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MICVEL RODRIGVE Z
Efirmaso de U Real Cafa delpapel

Sellado,

OVANDO el coráid afeño { <j,re conffita-
ye ob]igacion-primera,i;B dcxar libertad
para^íepnda) no me atraílrara con aio-
leñera fuaue a confagrar á V.md.efte Lf-
t>Eo,}asflamances.vo2esde fus mucíia?

prendas
( hermoidra del oido

)
que retratan coa trenti, •

Icza.el buen «He de fu &ma, me condu*«ran connueva mclmacron a foricitatre para tal empleo
;
por-

WnioTr '

" " °*'«'^’“Lib,os( partos delIngMio
) too a quien nene méritos de prudencia na-ta etomarlos,.y caudal, de enrendimiento pata cora-

prehenderlos . to aquella vana obftentacion de t
,n

Tácito ; 'Ttetma qmd dtfjk.UmHm
tfi . mfapmma moium ! ella entiendo yo es la mavorWonja que fe puede hazer d fus AutLes" y 7Cdifereto modo de cumplir la obligación . en que fetonflituye q.men les imprime fus Obras. Contiei ef!
te Libro las Comedias

>. que andauan imprclfas enotros varios, de Don Antonio de Solis ( Liendoínombrado, ya parece que fe ha repetido
,
quinto de

< »- JaPama ) <jue aunque es verdad,, que



en qucilcjUiera parte que {e hallauan , tenían el aplau-

fo vniuerial , dando el precio á los Lloros ^ y fobrc-

íalientio entre las demás :
Q^^ntum lenta folent , ínter

^ibmia cuprejsí , fe han impreíio aora juntas , no por

dallas mas eftimacion (
que eíTa íiempre la tendrán

fama) íino porque íiendo hijas de vn padre ,y her-

manas por naturaleza , con mas gracia fe hallaran

juntas j efcufando a tantos como las folicitan , el tra-

bajo de juntarlas. Suplico a V.mrd. parango^ne mi

afedtuofo defeo de fervirle, con la obra que le onezcoi

y le hallara grande a todas luzes, y guardándole Nuel-

tro Señor muchos años como deíeoj6¿c.

Su mas afe(^o > S. M. B,

líjlo Jntonio Logroño*



hlCEl^CIA DEL SVPREMO , T
Reai Conjejo de CajUíla,

D iego c’e VrueñaNausmiiei , Secretario del

Rey nucriro Señor,y íu Efcriuáno de Ca-

mara, vno de los que en fu Gonfcjo reíide,

certifico,que por decreto de ios Señores dél de oy

dia de la fecha dieron licencia a Melchor xMvarez,

Imprelfor deLibios,y .vezÍQo de eña Villa, para q
por vna vez pudieííe imprimir vnLibro deCome-
dias fuelras

,
que fe auian impreíTo diuerfas vezes,

compueífas por Don Antonio de íTo/í/*, el qual di-

cho Libro ha de poder imprimir con íus princi-

piosjy tablas:y antes de venderle le ha de traer an-

te los dichos Señores del Coiifejo
,
para que fe co-

rrijan fas erratas
, y fe le dé licencia para que Ic

pueda vender a la taifa que por los dichos Señores

fe le diere.Y para que coníle,de pedimento del fu-

fo dicho, doy la prefente, en Madrid a feis dias del

mes de lunio de mil feiíciencos y ochenta y vn

años.

plegó de Vrueña,

HAa’vamueL



Vee de Erratas del Corteclor

P Ag. 1 2. col. 2 . lin. 2 5 aproMo , lee oprobios. Pag. 6sv
col. 2, Un. 3 . anlverfo y lee vniverfo. Pag. >188. lin; 7,
Menalife, leeMenalipe. Pag, 195. coi. 2.Hn. 3 L.ojueIo,

lee ojuelos. Pag. 197, lin. 14. Samatcía, lee Sarmacla, jr

en lin. penúltima , efpefo , lee efpofoi, Pag. 200. col, 2. lin,

8.. Menelipe , lee Menalipe. Pag.aoj.coUi. lin. 30. aftu»

dias ,lee aftucias. Pag. 205, col. i.iin. iS.fin razoa, lee fin-

razón. Pag. 208.C0I. 2.1in.vltÍHJa»drxarayIeedixera, Pag,
2 II. col. I, lin. I. comova, lee como vas. Pag. 241..C0J. 2.

lin. 3 3.Don Lepe , lee Don Lope, Pag. 300, col. 2. lin. 3 2».

fafe , lee fale. Pag. 306.C0L r.liH. 14. herma, lee hermana.
í - -

ESe libro intitulado , CcmedUr diferentes: £e Don Entonto £e

’Solht advirtiendo eftas erratas, efti fielmente impreflo, y
concuerda con fu ori^nal

: y por fcr verdad lo firmé en Ma^
drid á treinta de Odubre de 1681.

Don Francifio Murcu.de la idítn^i

Corredor General¿or

tCASSXi



TASSA.

Diego de Vrueña NavamucI , Secretario
del Rey nueftro feñor, y fu Eferívano
de Camara, viio de ios que en fu Coii-

iejo rcíidcn , certifico
,
que por decreto dé los

Señores del de oy día de la fecha defte/e taíso
él libro, intitulado Comedias de Don Antonio
de Solis , compuefto por el fufo dicho

, a feis

maravedís cada pliego;y a eñe precio fe ha de
poder vcnder,poniendofe al principio dél eíla
taíra,y los pliegos que tiene

; y para que dcllo
confie de pedimientodeMelchorAlvarezjlm-
prefibr de libros defta Corte,dóy la prefente,
en Madrid adiez y ocho dias del mes de No-

de mily íeifcientosy ochentayvno.

¿ üaHatfmeL

;TlTVLOS



TI TV LOS DE LAS
Comedias de efte Libro,

S

TriufosdeAmov,y Fortuna,conLoa,

y Entremeles, pag. I

.

Euiidice,y Qrfeo, pag. 68:. :

El Amor alVib ,pag. i o8.
.

El Alcaíjar del Secreto
,
pag. 148.

Las Amazonas, pag. 188.

ElDoStorGáflinp, pá^ajo. y
Vii Bobo haze ciento/con Loa

,
pa^

» * * * *

La Gitanillade Madjid,Wg. 3 08.

Amparar al Enemigo, pag. 34 5 •

A. A



la gran
IC o M E D I A
TRIVNFOS DE AMOR Y

;

F o R T V N A. ^ /

TIESTA' ote SE llEPÍlESE^rTO Zf srsMa^cjiada m d Cdi/eo Jet Eum^r^eüro.
^

ÍVL FELIZ nacimiento DEL SERENISSIMO
Principe Don Felipe Profp«onuellro Señor.

'
^

Efaaa pee í)m Ammo Je Solis , SecreUrio Jd^y msefiro
SeJor , yfu Ofiáal Je EJiedo.

i

loa.
\>r medio de Ids cortinas

(^ han fer
iO hmde bíxar ^pelo ,j Mbieri-a

. , /?»
ic JeyeaqueefiAn dUididasy ^polocoa
yn ramo de laurel en la mano

Minerva con yno de oliua.

el Felice, y el Felipe
muy fácil de equivocar.’

Mm. Apa.o,eI profiero Ramdl
ae la oJiua,que de oy mas
(nombre*, ó atributo fea)

ííSSt'íV.’ «-i‘‘Fnor, c-ayaDeydad
juma las hojas del triunfo
coalosfr’.rtosdeiapa¿

Mtn. Enlazados á effa infgnia
delAmor

, que vnlendo eíU
A

wiiij^uicTuao cua
ella pide rauchoi
;y élconcede mas.
lf*Minerva,el Felipe LaurOj

, í
fcllw digo

,
que eftá.



, t o
en el verdor dé ambos ramos,

lo fecundo , y lo lamortaU.

Zas dos. Indican felicidades,

de tan alta calidad}

que ann las eíVraña el defeos

licenciofb en afpirar.

Y el Cielo » y la tierra

Compitiendo eftán,

ella pide muchO},

y él concede mas..

No vés,Mirervajel aplaufo*

con que celebrando eftá

la mejor parte del mundo-

fa mayor felicidad?, ^
514;». No, ves,Apolo,ea Efpañi

8e aquella vnion celeftial

delLaurel ,y de laOliua

latieroyca Écundidad?.

SüdicHa aplaude latierira:

con aquel Arco Triunfal»

que á mi laurel.correfponde:

pacifico, y militar..

ji94i»;Safávor publica el clelO;

con aquel Arco de paz,

que á irDitacion de mlOIlva.-

dcnota ferenldad.

'Zms dos...Mas yX esÍ3Íe.^deftas, sobras,

fe defcifre 1 a verdad,,

para quediga elfcniido.í

dé tanta gloriainppazi
que elcieio,y la tierra,&cl

lEn. llegando, al tablado, huelan d. lo dlto^

for ios dos. lados i lle'^anSfé cada yno f»

tned¡a ccrtina ojf qfieda~ dsfcubiena. el ta^

hiedo -¡de la. mitad. ahaxojardm.,yd.eld.

tara cielo en la tierríCun. .Arco Triunm.

fal cQncl.nomhredoEeripe t efiritc can té^-

tras de ero ty en lo fuperlbrdéh la e.-npyef^

falque ha ¿ef?ryna.Agtiilá'->yLeon yni~.

¿os , Al:moáoq»e loejidn las .Agtdlas /«a-

priahs. i y el LsoTi.teJid^d')ilt^iB-¿VB9. ie^

Zauret en las mazos ,y el .Aguilaym t

Qliua. , que enbeandefe por arriba

ga d formar corona: a los áaSy

Con ejia. tetra.

Foedera iungit Amor.
Tahaxo ojie Alóte,

Efte conforcic fiel

del Aguila , y del León,

enlaja en profpera vnion

la Olíuacon el LaureL

Ejle arco ha ebe ejidr coronodade laFM
y feis Ninfas en lo alto .¡y en tos dos ti

ehos^ o ateos imerloresuslemama ,y E¡¡t

ña. En lo abo feyeeAnido canias rm

otro arco Celefie ,j en ct Iris con m
fíete Ninfas ,j eferitoeo el mifine efpa

del arto el nombre de Prafpero con le»

tranjparenter.

Cero de la Fama. El mundo íéadon

con A rcQ5 tflunfaks,,

quaadoügnifíca

Cus Prcfperldades.,

'

Coro í/f /m. Ptoípsriciades*.

Todas. Frofperidades.,

hk. Ei cielo fevlífe

de Arcos Celcftiales,.
^

quando al mundo embla.

fus prorperidades..

Cora de la Fama* Prolperidades,.

Tedrfí. Prorperidades..
"

,.

Eeprefintan,. *

M.Imperiál Región del Orbe,..

que ei fer de CéfaresMadre
aunrehaze menor, que el darfl^

lo que te hazla mas. grande. H

'.Ale- liudrc porción de Europa, r

que mas digna, o-tnas amable^, '

á puros merecimientos.

cíTa joya me ganafté;. _
E)F. Alem3niá...^/f. Elpanaí,

j

Efp.,.Á¿^^*úS.- AiéJLÍ£iisX¡.^2‘ a



í o jt
E/p. El viílofo alarde.

^ie. Lafeftiva aclamacionr
£^. Con que ei Cielo períliadeí

Con que publica ¡a tierra.

Efp. Los anuncios,
^le. Lasfeuales.

Efp- Del logro.

*/á/e. De la euldencla.
Laidos. De nueftras felicidades.

Faw. Elle conforcio fiel. Cartum.
Iris. Conforcio fiel.

Eam. Del Aguila,y del León.
Iris. De Aguila,y León.
Fam. Enlaca en prorperaTnlon,
Iris. Prbfpera vnlon.
/(<»;. LaOiiua coa el Laurel.
Iris. De Ofiua , y Laurel.

Efp. No efcuchaíieen aquel Irispa*
cifico?

l/í/e. No efcuchafte?

Efp. Como repiten los ecos.
.yíle. De lasvozes celeftiales.

Canta coro dp Iris. Conforcio üel
de Aguila, yLeón,
en profperavnion
de 0;iua,y Laurd.
Dichofamilvezestu,

Alemania ,que lograrte
de eftahermofa Imperial flor
la primer fazon fragante.

Feliz Efpana milvezes,
quePais mas favorable,
la florque de mi adquirirte
harta el fmto fazonafte.

Efp. Voida al Aguila Augufta mi
León.

/¿ie.No lo disfrazes,
di Mariana, y Felipe,
fin aliñar el lenguage,
que en las vozts del contenió
cüádefayradoelarte.

Efp. En la vnlon,pues^renturofa
de ertasAuguftas Deidades
(Mariana, y Felipe^ el mundo
la repenríon aplaude
de vn nuevo Felipe , á cuyo
feliz principio de Grande,

Cantan coro de la Fama.H mundo le adorna
'Con Arcos Triunfales,
quando íígninca
fus Prolperidades.

'Coro de Iris. ProCperldade*.
Todas. Profperidades.
^le. No digas Felipe folo,

Profpero á Felipe añade;
Profpero,ñ,que no acafo
la providencia inefable
pufo en fu dia erte nombr&í
ó effe modo de nombrarle.
Profpero Felipe di,
á cuyo oriente amigable;

Coro de /r/j.E! cielo fe vifte
"

de Arcos Celeftiales,
quando al mundo embia;

Coro de Fama. Sus ptofperidades;
T'oddí. Proíperidades.

Ertas dichas de la tierra»
,^/e. Eftos anuncios del cielof
Efp. Q^de auer crecido tanto

fon incapazes ue aumento.
aun bufean en la eíperancJi

lo que no falca ai defeo.

Efp. Celebra efta noche aquella
mejor Rama del excelfo
Laurel.

vdle. No bufques colores
con que agraularlo perfecto.'
DI también María Terefa,
que eslmpofjibíe el bolqueio,’

y en folo dezlr fu nombre
'

«ftá fu encarecimiento.



4 L
Effa 5 pues ( en quien haádo

mas liberal el contento,

inas hidalgo el alboroto,
masgenerofo el afeito)

tomaefta noche por cuenta

0 Á
^le. Sea eorabu^a,Augufta

í^aríana,la calidad ^
de dar vn Principe á EfpaSa»

Jrls. Eílb mi voz todirá.

Sea norabuena,Anguila

de fu cuydado elfeftejo.
hallarte yá

Uh\Yk$h, :mww j m

que vna Comedia ha dlípuello,,

que en el Real aparato

efconde los defaciertos

de fu Autor.
También fabrás,

que el tema deíla es vn dueid
del Amor, y la Fortuna,

en que Amortoma el etnpeSc^^
de hazer Ííu ella dichofos

en Amor í y- ella el intento

de hazer en amor fellzes,

ó infelices , compitiendo
Í>ara prueba de ellas dos^

faradoxas , los fuceflos

de Slques
, y Endimiorr,

que QvidIo;,y Lucio Apulcyo»
en menos feííze figlo

con mejor' pluma efcrivieroni

!^/r. Oy,pues5que en el confeguif
íe eRáenfeñandoáefperar
la trerra,y del cielo aprende.

^itnta Tr¡i'.EfíQ irá voz lo dirá.

Cero £& J>/í. El cielo ,.y la áertá
compitiendo eftán.,.

ella pide raueh©,..

y él concede may.
£epref. £fF' pata bien,o Grande*

Ecdipo,eíla Alteza mas,
que aun fíendo recienacida;.

Ca»fa.£amiE.Sb miyez lo dirá..

Sea para bien ó-Girande*

leligo , eiiogro cabah
devna Altezaqucfaitava
á.saa.alta.M’a^ítadL

con vn hijo,que en Aílurias

ferá hombre principal.

Ejf. Sea para bien heroyco
reckn nacido

,
que eftás

gorjeando nueftra dichaa

jF<t»í,EíIami voziodiráf.

Sea para bien heroyco
recien nacido , que yá
aun antes que hablar íbpieflfe^

aprendlfte á confolar.

^/f.Sea norabuena hermoí^
Marra Terefa el Henar

con tu alboroto la dichai

E iTo mi voz lo dirá .

Sea aorabuenadiermoía.

Matia rercfa,ei lograr, <

que en las loas de tus fieftas

fe cante otra copla mas..

EJp. Sea pira bien, precióla

Margarita , el eftranar

loscariños ,
que á tu hermanoi

^w.Dexaracloá mi cantar*

Sea parabién precioíb

Margarita. ,
que tendrá?,,

quedándote peregrinar

con quien poderte hermanari

’tdleoSÚ norabuena efijuiva

vnibn de luzes ,que yá
efe rive agrado el contenc(?¿

iris. EíTo mi voz.lo dirá::

Seanorabuenarefqpiv^
vnion de íuzesr.que yA
diréis cfie entre losmaciábS:

ay vmhorabre á quiettamari.

i^kStcm bieaüieQatealaitíercíÉf



repitiendo efta verdad,

la voz comJn qae nifabe
engañaríe,nl engañar!

^le. O como alienta en el Ciclo
eíle retorico hablar,

con anunciosjquehazeníuya
la humana Felicidad!

EÍ9. Dígan,pues,todas las vozes
en aquel arco de paz.

Cantan ambos coros.

cío,y la tierra
'

compitiendo eftin,.
ella pide mucho,
y él concede mas.

Mientra sd;tra si cantareJlacyfjU ; fsy^
desoa^ienio a trjcos^l arco Iris , lís-tan -
doje a lo alto cali ym de las ISlinhs pt
pedantean la letra que Istoaiel no-n'.

ore de Projpero ’.j el arco tn-anfalfe
retira por los dos lados.

loa
El c

PRIMERA lORNADA.
RABLAN EN ELLA.

Él .rdmar,

ha Fontsnai

S'iqífss,

Endimicnl
Diana,

Venus.

Morfeom
ha Felicidad,

ha .^áuerftdad,

Palemón^Sacerdote de la Formna.
Coridon,criado de Siques.

MVT ACION PRIMERA,
Selva de los Hados,

Defatbrenfe los primeros yajiidores de
la felaa de los Hados

, y yaflidor de
arboles cortadas

,
que cubre la mitad del

tablado ,y aparecen en lo alto por los dos
lados el .Hmor.yGanimedesyyMorfeoj

y la Fortuna
^ que baxando en dos

Nubesp or elayre , reprepn*
ta lo quefepgue.

Far. Don4e meIIeuas,Morfeo|

Dorinda.crtada de Siqttes.

Ergajlo^criado de Endimion:
Seis Ninfas de Venus.
Seis Ninfas de Díanai
Doris.

Caro de Felip^i

Coro de Infelití^siMutaciones tresi

I . Bofqiíe de los Hadosi
2 ,Sclua de Diana.
3m Acabar de la Fortuna.

.Am. Ganiñaedesjdonde vamos? ’

Mor, Fortuna,e¡ amor te vfurpa
ci oficio,G:í«. Amor,{6s
de la fortur.a,des!uzen
tu Deidad; mas ya ilegamos
donde puedes percibirlo.

Mor. Mas yá puedes efcucharlo;

Detras del yaflidor de arboles cortadoS'f
dits^n dentro Siques.y Endimion.,y

repiten doscoros de mufica le

que fe Jigüe.



e Triunfos de Amor,
y

Siq. Hafta qaando cruel Fortuna? Fort- Que cuipa tiene^norta^es,

Co»-.!. Cruel Fortuna.

Hafta qJando Amor tirano?,

Cor. 2^ Amor tirano,

íí^.Hasde fer toda mudanzas?
Co>-.i.Toda mudanzas. _
£?íá. Has de triunfar todo enganos?

Cor. 2 . Todo engaños.

Los dos Con Cruel forítjna.

Amor tirano,

toda mudancas,

todo engaños.

l^n:or. Eftas vozesdcfconozco.’

Fort. De do« mortales ingratos,

que prendí á inñancla deVenus

en la cárcel de ios Hados, .

ion eftas vozes ; y aquellos

que repiren misagrauios,

foníusínfellzes, ./íw. Cielos^

queeftofüfro!

fby.que cfto aguardo!

uíffior. Morta!es,que culpa tiene

el Amor de vueltro llanto,

í¡ es la Fortuna el veneno,

que os inficiona el cuydado?

la Fortuna en vueftfo daño,

íi fabeis que es el Amor
el qiieoshaze defdíchados?

Catí. A que apures efta duda

ázia efta feiya le traygo,

porque lapíter dslea

vería difueira. Morf. Irritado^

ó compadecido el cielo

defte error de los humanos,

quiere ver como defatas

eíTa duda.

'.Apeíinfe de Us ios mhes el Amor tyli

Forima , j haeluerh a fallir con Alor*

feo GAmmedes Ias nubes

^

%Atnor. De mis rayos

verás temblar,Ganimedes,

ala Fortuna.

Fon. Poftrado
vecás,M,orfeo,al Amor
gemir entre mis vaflallos;

Amot.én la iid te dexo,

^

conozca el mundo íu engaño2

ití¡jr,Fortun3,eí cielo te atiende,
,

tiemble el Orbe tusefttagos.

Defaparecen Gdnlmedes^y Morfeo.qítedAnde en el

tetbludo el.^mor-y Ia FortunA.

i!^>»/r.Yo,amantés afligidos,

borraré la razón de los gemidos:

yo romperé la cárcel inclemente»

^ en que vueftra Fortuna.

£orf. Amor,detente, s

que efta f;lva que vés,toda portentos^

donde oifte eflbs miíeros lamentos,

es la felva horrorofa de los Hados,

paracarcelde amantes defdichados

dciünadapor leyes ccleftlales, .

y fola yo penetro fus vmbrales.
^

Amor. Siamantesfon.y amantes,infelizcsj

yo íby Araor,y los haré fclizes,

Fort.Como puedes tu darlesdícha alguna»



Tie Don Antonio de Solis,

G tienen por contraria la Fortuna?
I<íb.No hamcneíler Fortuna,Amor confiante,
que el Amor es Fortuna del amante

ForYo haré que el na ado enrienda tas traici oaes,
^mor. Yo triunfaré de ti

Fort. Tu te me opones?
Eres mas que vn ciego error,
que la razón desfigura,

pues liegas á fer locura,

ó dexas de fer Amor?
Vn falfo ignorado rito

del templo del interés,

donde el Idolatra es,

y el Idolo el apetito.
Vna vana adoración,

y vn facrinclo violento,
donde anda el entendimiento
huyendo de la razón.

Amor.Y tu Fortuna,ercs rÉas,
que otro dios del interés,
que te adora porque dés,

y no quites lo que das?
Quaodo bufea en tu atención,
fus.dichas el hombre ciego,
no es la eficacia del ruego
codicia del cora<íon^
Quando adora tu Inclemencia
quien teme la adverfiiad,
no es la que te haze Deidad
pereza de la paciencia?'

¿entro Siquts,j Erdimioni
Stq. Harta quando?
En&m. Harta quando?
S'iqHes.CiTnei Fortuna!
Endlm»KvixoT tyrano!
.Amor. Harta quando?defde luego;
Ton. Q^é refuelves?
^mor. Ampararlos,
ydárá entender al mundo,
fu Fortuna mejorando.

Pues Amor, hablen las tfianos;
entre la nidera turba

~

poblaron
eíia niifteriofá felva,
los lamentos efcuchamos
dedos mortales.-elige,
que a] que dexares,amparo,
y al que amparares^oerfigo.

^mor. No avré menefter dudaríóJ
porque de aquellas dos vozes,
laquemasmehalaftimado
fue Í3 de acjueli3 muger,
que íe ertava lamentando
de fu Fortuna. /by. Pues yo
üJ que de Amor íe ha quexadoí
fauor£zco,y en Amor
le haré felizrordenando,
que infeliz en Amor fea,
la que el Amor ha amparado»

Aíto,pues,la lid em oicze,
*

y alga el mundo al mkario;
Camaántro Ergajlo.y Corld.n grachrosl
Erg. Amor,tas venturas á faz Con

'

locuras.

Cor^ Tuscafos fabzes
, Fortuna

, can-.*
.Amor. Parece que acá también

te canta tu deíéngaño:
efta vez te defcuydafte.
Fortuna,con los acafos.

Sale cantando.
Erg. Amor dixo á la Fortuna,

tu eres al rebés del Pabo,
porque desharás tu rueda,
íi te miras á los cafeos.

Sale cantando.
xu*. ijrtuna mejorando, Salecamand
que Amor puede ha^er diehofos. C<»-. Fortuna dixo aj Amor,

A4 qui
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qulícnmí

^TriHTífos de VortuTiít^

ffe muchacho, y éi prefume qae le quiere.

Si alguno en fu bobetia
;am

que es ciego á natlvltate,

y quiere tirar al blanco.

tos dos. Am or,tusventuras á faz

fon locuras,*

tus cafosfalazes,Fortuna,

cantamos. Aguardada

m. Noprofigals,
F^ffí.QjS.oshazeel ilroor, villanos?.

For. Qué osha hecho la Fortuna?

Erg, El Amor riie quitó vn amo,
que en ñiu era el otro fin

para que yo fuy criado.

Cor. Y á mi vna ama,Ía Fortuna,:

que.también me iba criando,

pacaque criado fuefle

defpues de averrae criado?

^mor. Qmen eres tu?

Fort. Y tu quien eres ?

Erg^. Mire vftedjvaraos a! cafoj

nadie es buen Pintor de lit

yo diré de eíTe menguado
quien es,y él diga quien foy.

Cor.. DIze bien el fe$oc Ergafto,

que el otro fabe del vno,

mas que el otro,y mas q entrabos.

Erg. El es,u lo he de dezir,

vn pobre íin3.ploi?,de aquellos,

que ven que fe rien'dellos,

y plenfanque hazen reír.

Grande fanidad profeíTa,

y es por loíiniple,y lo fana,

íumtencion,vna mancana,

y fu ingenio vna camu ei'a.

Sirve á Siqiies,vna Infanta

deGaipre,tan prodigiofa

en la herraofura,que es cofa,

que á la admiración efparica.

Fcr ella el tanta fe OKiere,

y ella que es toda vrt defdcíT,

CmpLc le quiere bien.

pienfa que habló con pafsioít,'

dexeie dar fu razón,

y encontrará con la mía.

Cof. Vfted me ha honrado, á mi véfj

fin merece rfeio yo:

pero yá que vfted me honró,

fe lo quiero merecer.

El dize dichos graciofos,

que mueren de calosfríos,

y es devnos vinos tardíos,

que en barbando fon donofbs?
Sirve al gran Endimion,

Principe de Caria,en quien

todas las dichas fe ven,

íkso es la de la razont

Porque anda loco por vna,

que diz| qie es Diofa de
‘

y á lo que pieníb,fe llama

Doña Diana de Luna.

Y como -fte Endimion
con efte amor fe enagenaj

fi quiere dezir fu pena,

fe explica con el bufon.^

Porque como hade lucir

con fu llanto fu pefar,

quando ba meneíVer Uor&r,

le dize que haga reir.

Fon. Callád necio?50tra vez,

ciegoA mor,pongo en ta nian<?

tu Fortuna: Eridimion,

y Siqiies,fon ios que offaron

maldezir nüeliras deidades;

y eíTa que encontró llorando

tu piedad,puede fer que halle

en tu piedad tu cuydado:

á tiempo eílás,qae lefueívcs?

,/ímcr. nueftra lid profigafflOSí

yo he dehazer diehofa ü Siques

caAmorjaanquelosAfttos
^
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fé ayuííen a refiftírlo;

y para hazer defdichado
en Amor á Endimion,
no be de fatigar el arco,
ni gaña r flech as de plomo,
porque me baña el recato
de Diana á deftruir

las dichas de fu cuydado;
fbvf.Pues ve á bufcar la que amparas,

que en la felva de losHados
no puedes entrar. .^wjor.Aparta,
que eñe Arpón abrasó el rayo
deIobe,y hará camino
á mi Intenco.fb^-/, AI ayre vano
le arrojas,pues tu verás
adonde le lleva el cafo.

£rg. Huye CorIdon,que el mundo
íe batnbolea.Coy. Hoye Ergafto,
que yo no se en que tropiezo,
aora que en ello caygo.

Di^unt el .yírnorl/nafiech^tj cajendo el

'yajlidur de arboles cortados , fe defcubre
>« monte de fenafeós ,j> k'^nlad o del En^
dimion dormido en el rega't^de Diana , jy
tres Ninfas con if^irttmentes

, jy al otro
Siques dormida -^y Venus con el pié fobre
ella ,y otras tres Ninfas con injlrumentos,
el monte ha de ocufar toda la efeena de
'\na parte ¿otray £ndi>nion,y Siques

eflan aprijtonados con dos cade-
nasde oro.

Cbr.t. Ais; premia Diana • i*

afedos de vn Amor,
que huyendo del defeo,
fs acerca ala razón.

Cor. 2. A&i caftiga Venus
delitos de vn error,
que ha convertido en caíto
la humana adoración,

Dormido»

End. Afsl premia Diana

afedos de vn Amor?,
Dormida,

Siq. Afsi caftiga Venus
delitos de vn error?

End. Quédichofonaci!
Siq. Qué defdichada foy!
Fort. Lohasefcuchado?
.Amor. Qi^ importa,

queeitos dos eftén luchando
con diferentes Ideas,
fi es fueño eftc fobrefalro,
íi es fingido aquel pJazer;

y en la fortuna de entrambos
tomaron cuerpo lasfombras
para fuplirte las manos?
NI aquella es Venus,ni aquella
Diana,fino vn traslado
de las dos>maI colorido,

,

que no fupo fer retrato: '

pero dexame,y verás
fí á trocar fu fuerte bafto;
Endimion Siques. Aguarda;
q hazes ? -^wí/'.Quéfdefpertarlos,
para que abriendo ios ojos,

y conociendo íü engaño,
fea mi infeliz cichofa,

y tu feliz dt fd ich ado:
SiquesjEndimión,

Dcjpiertan ajjuftaáos , y defapavecen boS

'

lando a lo alto por los desUdesVenm
Diana , con los des coros de Ninfas

, jy que*
dan de/p

ienosy aprificnados a los

píñafeos del monte Siquesy

y Eraxitnhn,

End. Qulenesfi'/^. Quien llama?
End. Cielos fanios,

que es ettoiefpera Diana,
siq. Detente Venus:que agraviet
pudo fer?pero que es eíío!

E nd. Dcnde el viento me h a ílevado'
Eíis dicha s?¿’;^=.Dc qnando aci

füCj
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faeron mis temores vanos?

No vés,Eortana,que prefto

folo á vna voz fe trocaron

aqaelllanto en alegría,

y aquella alegría en llanto?

for. ¿i.tiendevn poco, y verás

^
. en fus lamentos tu engaño.

Efto que aora v Ivia _
faeTaeno?ú,ao lo eftrano,

que ílempre imita á la muerte,

^ qaando vive vndefdich ado.

sU. Si es retratJ de la muerte

eIfueño,qae Injuda mano,

por matarme con la vida,

llego á borrar e! retrato?

Eoriuna aguarda,que aora,

que en efta beldad reparo.

For. Reparaftefpues proíigue,

pues yá pacair acercando

tu coraron ázia el rlefgo,

dio tu vida el primer paíTo.
^

'^moY.No VI en mi vida prodigio

de perfecciones mas raro!

efta es muger,ó Deidad?

gaftófe en ella el cuydado

del Ciclo?ií,que al formar

cfte alfombro foberano,

' 6 no fue fegunJa caufa

la que fupo,y pudo tanto,

ó fe han hecho compatibles

natutaleza.y milagro.

'F»¿.Que no pueda yo romper -

eftos hierros inhumanos,

para f-guír ellas fombras,

que el coraren raehanilcuado!

'slq. Que me ttnga aprlíionada

mi Fortuna a. efte peñafeo,

y me eftorve el precipio, _
porque fuera el poíirerdanol

No te congoxes,berrapfa

de AmoY fj Vortuná.

en foconer tu defdlchaj

Siq. Quien eres,loven gallardo?

que por el primer piadofo

que encuentran mis fobrefaltos,

parece que traes contigo

lo agradable. Fom. Yi empe^aroj

fus ojos (parciales míos)

á enflaquecer mi contrario;

aora verá el Amor _
á quien le rinde fu engano.

Vafíiblerdo la Fortuna al mjtue , jyfeJ¡en>

ta enmcdbo ie los dos.

./íw.Paraquefubes ai monte?
aguard3,deten e 1 paflb:

vefme recien atraído

deíle imán que eftoy mirando

j

y me dexas íin Fortuna,

para empecar vn cuydado?

Fort» Subo.paraque conozcas

contudefpechojótu llanto,

que en la hermofura de Siques,

adoras tu m’.rmoagráuio.

lAm, Yo mi agrauio ? For.Su

^mor.Q^^ dizes?

For. Qur elle monte, al primer

de !a Fortuna ha perdido

fu firnieza,yquedexando
;

para el primer triunfo mió '

libre á tus cjos el campo,
te han de dezir tus Olios

lo que tus ojos erraron.

Suela teda el monteen mouimento

Jurado con la Fortuna-Psiques ,j Endtmií

y quedando .Amor en el tablado ,
fe deJíY^

bre detrás del mm e U Diofa Venus f-

diñada al^n lado el Coro delasii\^

Slinfas , que la afsijlieron en el faeno

' Siques ,j al otro lado . otras tres

Ninfas con injirumen^

tos.

Deidad ,
que yá me he empeñado «<áiwtfr.Detente>agiatda,Fortun3í^



IIT)e t)on Anwúo de Solis.

que me llevas vn pedazo
3el cora^onjV me dcx is:

mas que es efto,cielos Tantos!
Venus hermofa. Cantad,
ó caliad.^^.Mjerto he quedado!

Cama r . De los agravios de Venus,
defcuyda el A.ñor tirano,
como lino fiieran íiiyos,

de íu madre los agravios:
para que,para qué ion
fusflechas,ó paraquando?

Todas. Para qué
,
para qué fon

para qué,para qué,para quando?
2 * Suagravíoha fentído el Cielo,

yAmor no le ha reparado,
quando el pefo de la i njuria
acufa el ocio del braqo.
Para qué,para qué fon
fus flechas,© para quando?

Todas. Para qué.&c.
,1 . O como fe vé que es ciego

en cierror de fus paílbs,
pu;.s trópica en fus ofénfas,
y bufca agenos cuydados!
Par^ qué,para qué fon
fus flechas,6 para quando?

,
2o<¿íf.Para qué,5rc.
2 . Ya no pueden fus arpones

tener prefumpcion de rayos,
pues le agravian los mortales,
y no mueren fulminados.

¡

Para quépara qus ion
i

fus flechasjó para quando?
!fo£¿t5.Para qucj&c.

el.Amor ,y Jéleuantd Venus fus

, Atnfas.
\Am. Callad,que es efto?fabcís
que efcucho lo que cantáis,

y con la voz me endulzáis,
lo niefmo que me ofendéis?

, Amor viue
, y Venus llora?

Tuinjurdda,m3dre mía?
to,de quien aprende el día,

quanto repite la Aurora?
Quien turbo con tus enojos
tu hermofura,que parece,
que en tu femblante anochece,
lo que amanece en tus ojos?

Ven. Av! A mor,jo foberano
fe igual a al mortal deftino,
fi el ofender lo divino
cabe en el poder humano.
Porvna mortal beldad,
mi Deidad fe vé abatida,

y mi hermofura ofendida,
que no es tanto mi Deidad.

.Am. Quia(dlme) quiéfe ha atreuido
á cftnderte?quien ha eftado
con fu vida tan ayrado,
que mis iras no ha remido?

Ven. Quieres faberqulé me ofende?,
.Am. Caftigaré fu locura.

Ven, Bolleras por mi hermofura?
.Amor. Eflb dudas?

Ven. Pues atiende.

En eíTa Ciudad de Papho,
que iluftra eíle Rcyno Augufto
de Chipre (pofl'ersion mía
defde que lo fue del mundo)
yaze vn Templojmas no yaze,’
que antes fube á tanto orgullo,-
que el cielo yaze en fus ombros,
ii Athlaate alivia los fuyos.
Aquí mi Deidad celebran

'

con tan reuerente eftudio
ellas vezinas Regiones,
que quando el Altar ocupo,
hallo,boiviendo á mirar
el reiigiofo concurfo,
otro templo en cada pecho,
donde eftá mejor cl cuito.
Peró ayeteidicerdote.

en
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en £-1 Ara » apenas pufo
^

fayo arrojada,cay6

dos Palomasjque ambicioías

de darme ei fatal tributo

á ia viftadelcuebiilo

jaejoravan los arrullos ,
(quanto

Qoando entró enei Templo (ó

acá en mi dolor profundo,

mas que la voz del agravio

duran los ecos del fuiio!)

Vna muger , no se

COIT!o diga ló que juzgo;

berniola,perü mortal,

toda lüz,mas con el humo ,

de la materia,vna llama,

que no es elemento puro:

vn color,que es accidente;

vna pompa.que estributo;

y vna,en fin,belleza human ai

que en la mitad de fu triunfo,

dize átodos,qae aver puefto

io admirable en lo caduco,

fue lo mifmo que adornat

de éfplendores el fepulcro.

Paímó la gente al mirarla,

y
enloquecióiporque al puntó

que la encontraron los ojos,

ia admiración fe detuvo,

eaminó la voluntad

,

y retrocedió eldifcurfo.

Ya conoces lo que cede

S la novedad ei vulgo,

que con la ignoranci a juzgaj

y aplaude con ei tumulto

.

Viua,repitieron,viua

la Venus nueua los vnos,

la mejor Venus losotros,

y vencieron los fegundos.

Ta eflaraa,que á Praxiteles

apuró todo el eftadlo,

pues parece que en el Marmol

quedó violento lo mudo,

del Altar , y en lugar fuyó

fuevna mortal adorada;

mas porque fu nombre encubro?

SiquesjPrincefa deEgnldo,

el pié facrllego pufo

íobre mis Atas
:
que vltrageí

ylupiterfedetnvo,

defautorizando al Rayo
con permitir el infulto?

Pero quando a lavenganza

irritado fe dlfpufo

mi coracon,llegó al Templo
Endimion,Principe injufto

^

de Caria,que ázia mi agrauio

caminó por nuevo rumbo,
diziendo á vozes,que Siques

(con que dolor lo pronuncio!)

me vencía en la hermofarar

pero que excedía muc^o
á Ia he rmofurade Siques

la de Diana
:
quien pudo

fingirme otra vencedora,

fino vn ciego amante fuyo?

Sintió el Cielo mis oprobios?

cubrlófe el ayre de luto:

iba á deftnayarfe el Sol

en la mitad de fu curfo,

y por no ver mis agravios

fe mudó al carro nodturno;

Embiftió á la tierra el vientoj

la tierra embiftió á Neptuno,

Neptuno al viento,y ia tierra,

y el mundo tembló del munüO* ,

Masyo invocándome á mi,

para vengar mi defgufto,

á Siques,y Endimlon
fobre mi carro condazgo

á eífa Selva de los Hados,

donde triftesjV confufos

los entregué á la Eorcunaj



racarréllosreduxo.
irero defpues me nc vuntav»
de aver fiado el inapulió
de mi enojo á la Fortuna.
TuCpues el agravio es tuyo
fiendo mío} has de vengarme,
que la Fortuna en (ustriarafos,
no apriíiona deitquentes,
fino Infclizes; yo bufeo
caftigos

,
que los fuceílbs

folo afligen los defculdos;
Tus rayos he mencíler,

y no los tibios Inffaxos,

q no es bien,quandono es menos,
que vn íkcrilego el que acufo,
que fe llaine defllchado »

quien meredoei infortunioj
ni queenel mlfmocaftigo, -

que correfponde al infulto,.
fe atreua locafual
a desfigurar lo j ufto.
Válgame elCieIo,que aquella^

rara hermofijra
,
que pudo

admirarme
, y algo mas

que adiuirarme , esel aíTunapto;
de las iras de mi madre!

Ve. Que dudas,Amor?^w.Q3e dudo
preguntas ? Dentro sl¡j. Infellze yo,
u he de tener dueño ínjuílo!

Vent. End. Feliz yo , fi la he de ver
phdoCílVen, Aguarda,: q efcucho!:
eftosfon los-que raeagravían,
muera los dos. Muera el vn©?
pero. Que dizesí
Qje mueran

los dos. Vea. Alueran;
Yo me turbo:

figue Madre á EndimTbn,,
que yo poteílocro rumbo
fegiiiré á Siquesi Ven.Qlsa dlze^;
fioca en,mi-doior diícurcox

T^e Don Xntomo de Soüy, 1
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paestégo vida.>ái»d^oentIcdOv/í.
•A"* afeáo con que lucho.

Vea. Aguarda traidor , que Venus
humillará tus orgullos.

Aguarda Ingrata , Amor
fe muere de cus defeuidos

Va?;fe por Enlodo Venus con fus Ninfat^

ypar otro el dentr»
DMTia-yyfítsl^itjfas,

1 . Herido vá el j^avali.

2 . Suelta Doris ei lebrel,
3 . A el Melampo. Todas^A él , á éfc
Du. Aquí Náyades. Todas. Aquí,
Día. Vayan dos ázia ¡a orilla.
1. Tomad todaslas veredas»
Dta. Aota el fabuefo enredas?

íuelta toda la trabilla.

Salen Coridon-sDorlnda JSrg^ai
Cor. Digo , que la voz oi

de Siques. Erg. Y yo eícuché
la de Endimipn.Doí-. No sé
que encanto es efte. Cor. Ay de mü
quien (ay Siques de mi vida!}
á mis ojos te robó?
Masque ande taaloGoyó
por vn^a muger perdida!;
Ay fenores

,
que tac muero?

Dor. Que tienes ? pefe á mi fama;
Cor. Yo ten^ vn mal que fe llama

quiero ,y no febea que quietos
y me tiene tan mortal,,

y tan dado á no sé quien,
que el bien me parece bleoj^

'

y el mal me parece mal-
Dor. Calía fimple

,
que Diana

anda en la felva ca^ando,^

y fi ve que eftás hablandO'
en eíTa páfslon libiana,
quizá de fii indignación-
fcris defpcjo»

Cor. A la&ci

pues



1 4 Trimfis de ^ynor,y Portuna,

pues que puede hazerms? End. Pecente.^/>.E^^«;

Cw.Quel ^

ponerte como a Aoreon.

Cor. Fuego !
que-Anton era vn bello

peinado,que á Diana vio,
"

y quaado íe enamoro

fe le hizo peine el cabello.

tdi. uexadmesque me queréis?

£nd. Qie nosligas,

jPál, No teméis

la ley delHado feveról

Siq. Solo á fin de veneralla,

defeamosentendella.

huella aliavalifangriento.

Van faliendoíoí Ninfas ds Diana

al/rui con árcos-¡y 'unahlos pajjan

‘ covrifnáopor tltabíado yixAs

yiendoje d emrar,

II. SI lo quepifa es el viento,

donde fe ha de hallar ialiuella?

a.EftadelosfurcOsroxos,
"

que dexa,la fenda es.

5 .Gomo han de feguir los pies,

d quien no alcanzan ios cgos|

í|. Su iigerezaaprovecha

cnlr fíguiendo fu muerte*

k.Si corriera de efta íuecre,

nolealcan93ralaflecha. ,

I3or.Andallo,mireaqactraza
de tiazer labor.

(Cor. Muchas ay, ^
qus aborrecen el cambray,

y té mueren por la caza.

Pero aguarda,eftosno fon
nuefteos dosamos?

^Yg. Avellos?

Por lupiterque fon ellos.

23or.Y .vienen tras Palemón, i-

aquel Sacerdote anciano

de la Fortuna.

iCor.Ellaviene: ^

<jue h'crtnoíasuireulp^s tiene

vndelítofoberanot

Ífííle Fahmim hujen^i jjrds elsi^s,
y Endimion,

Agueda.

finopodéis evitalla?

jbbíI. Puede mi deftino mas
^

que abrirme el fatal camino?

Prf/. Quiente llama esta deftino,

pero tu eres el que vá s.

íi^.Cabe envn Influxolmplo

elfor^atla voluntad? ,

Tal . Qi^ Importa la libeflad

fi fe olvida el alvedrio?,

Or. Lleguemos.
^

‘ / i

X>or.No vés que eftán

con elSacerdote Santo
delaFortuna?
Efte llanto

te obligue.

Pd/. Queno podran

lagFÍmas,yperfección?

venenode calidad,

que le bebe la piedad,

y fe muere la razón.

Eftandoaora( atended)

«n effeTemplo vezinp

de la Fortuna,encendiendai

la hoguera delfacrificio,

d los fagrados vmbrales

llcgaftes ,
comoimpelidos

de vnterremoto , que ai llan<í

traxo losmontes configo,

y mal cobrados apenas

del fofto delprceipicio

al Altar llcgaftes,quando
el Sirtiulacro divino,

fiAefperar yyteftro luego*



. T^e^Dm jíntonm de Solis.. ,

cftremecíendoíé dlxot Erg. Ha feñor?
Siques,á tirano dueño
tereferva tudeftlno;
Endimion ^los acafos]
cuydarán de rasailbios:
de eftasdos obfcuras lineas
del oráculo Indecifo,

queréis qos forme vn concepto^,
como fu interprete indigno?

y afsi efcuchadjinas que es cfto?
T"Hrbafe , y profigue enfiireado , cotm

faiteado de

Válgame el Cielo divino!
que de efpecics me defcubre
entre mlfteriofos vlfos
vnaluz,que acá en mi Idea
el furor íantó ha encendido!'
No puede la voz con rantot
toda aflbmbxos»y prodigios-
vueílra vidasmas ya 05Veo
po^nanca hollado camino>
en laí^rada maníTon
ds la Forruna.-que miro!
que confufa mezcla es efta: :

* de lo bumanojv lo divino?
dexame,queT.ó lo entlénd'oi.

y fulo puedo dezirosy
‘ SiquesjEndlmion,Fortuna,.
Venus , Diana , Cupido,. Vajé^.

Erg. Ay tanrara algaravia!. •

entiéndala quien ia hizo.
Dor.ELbien poede fer difcreto,.

pero no es bien enrendido.
Cor.No pudo hallar mejorraodo<

oaracallar lo aue hadírhrw

Cor. hermofa que eftá fufpcníá-
ia coftade misfolpirosi;
bafeñora?

Stg. Coridon^.

Ergafto amigo.
•S/y, Dorinda,corno los tres

á efta feiva aueis venido?
Dor.Como el dia que á los do^’

por embrdia,ó por caftigo,
arrebató- de fu. 'Templo
la DIofa Venusjos vinios
caercomo dcfpeñados
en efta Isla,

Erg. Afligido
el Rey tu padre,pafsó
á llorar tu precipicio,
mas que abufcarte,y los tres

_
Ci mifmo intento íéguimos^

Sig. Y mi padre donde eftá?
Dor. Se bolvió deftituido

de hallarte;.

End. Qué felva es efta?'

Ergf La IsH de íós prodigios,'
que dedicada á los Hados,
yaze á la vifta de Egnido.'

C&r. Y'én ella han crecido tanto
mis paíMonesimisque digo!
Ghiron,q efté Amor decente
diz que es vn pajaro eíquivo,
que fe ceba por ios ojos,

^
y fe daña por el pico,

d’/^. Viftc aquel gallardo jbuen,.
que con ayrofb cariño
me ofrecióipero que es cfto?
Tocan- dentro l¿ ''¡o'zfna de

Dor. Diana,con efte auiíb
debe'Se llamar fus Ninfas.

Erg. La veándad avrá.vifto

de la noche,y querrá irfe»

á fer Luna otro poquito.
iW.Luegp effa hermofa Deidad

(que efcüxho CIclosDIialipos!.
anda enlafelva?!^

Dor,Y acá.

fe



de Amor yy torUmdl
1- - J ^i6

fe viene acercando.

Amigos
callad ,

dexadla acercar,

que en la efpefura efcondido

de cftas jaras ,
quiero hazcr,

que al aparar el hechizo,

conozcan que eílán fedlentos

“ de otra fed los ojos míos.

S/fl. Yono me atrevo a losfuyos,

fiando en fortuna me miro

tan defigual : ven Dorinda,

que á ella parte me defvio,

^Eni.Y yo á eílotra : ven ErgaftOi

fortuna ,
tu voz predixo.

fu f^dad envn acafo, v t

.

mira por tu vaticiruQ.

SEGVND A-MVT ACION
de la Selva de Diana.

t)eftubrefe U feganda. mutaáou áe U
(elud de Dktm , j rearAr^e Siqttes , y

ZxmndaA'lnlAdo ,y Ergajio

ed íHro i ^ueda^ Coridon Jd/penJoy

y fale DÍanA con cinco

Ninfas.

Pocofavor nosha hecho

la Fortuna.

fi.EnfudiftrItO

las fieras deven de fcc

dichofas.

^ . Guando no han fído '

•«^ofas las fieras?

pues inorar nohati merecido

á las manos de Diana.

Entre ellasjaras perdi.Tios

“ eljavariquetuherifte.

jyia. Su muerte lleva coníigo,

dexalde: quien falta? ^

D/4,Ya¿be que en efte üúq

me ha de bufcar } peiró agUardab;

que villano es efte?

i.Amigo:
que fufpeníb eñaí

Cor.Ay de mi!

que callo lo que no digo;

1. Mira que eftá aquí Diana.

Cor. DoñaAna ?. yo foy perdido!

día. Llegamo teroas¿quien eresfj

Cor. Vn amante penfaúvq.

DÍA. Tu amante?

Cor. Si
, y de vn fugeto

foberano,

día. y tu h asfabido
atreberte?

Cor. Bueno es efíb,

y cftoy zelofojatinqtieindígnñj

Día.Olvida para vengarte.

Cor. Y que hazc vfted ,
que lo mifoio

no aconfeja á Endimion?

2. Calla necio.

I,Hombre ,
que has dicho?

con efte nombre profanas

de Diana ios oidos? ,

Día, Dexalde,que a'-;ies me agrada

eftos difcurfosfenciilos

por alhajas de lasfelvas.

Erg* Mas va que ha de defcubrl^®

End. Calla ,
que aoraea los ojos

tengo todos los fentídos.

Dor. Que efte limpie fe quedalTel

Siq.Yá temo fus defvarios.^

DÍA. Que aconfeje á Endimion

dizes que olvíde?

Cor. Si digo.

DÍA. Pregúntale,íi aconfejo

fu memoria con mi olvldo|

Cor. Harto fe lamenta el pobre,

Dw«.Deqaé?
^

;

Cor. De tantos defvios;

£íÍ4.Sinopudq^peiacffl3Sa
^



T>eDm Araanio de Solis:

deqae fe qtiéxa ? Cor, De vicio,

nía. Donde no ay dolor íin culpa,

no avrá qoexa fin delito.

Cor. Y el tener piedad i es mancha
que defaliña lo eíquivo?

2)w. De que he de tener piedad?

( á vofotras os lo digo,

porque alguna vez también
os he eícuchado cfto mifme,}
Dolores de efte iinage

no merecen el oído,

que quando gime mas tierno

vn amante en fus delirios,

íi eftá blen-con fu dolor,

merece etribldiacl gemido^

y fi mal ; á quien fe quexa,
que 3 ntcs naercce caftigo,

S¡q. Bien dize en ello , Dorlndai
£T2d. Aunque es contra mi, lo eftlmo,

SaleDoris cortinafiecka de oroen la

mano.

Vor. Señora ? Dw.Doris
,
que es efto?

Voris. Siguiendo eíTe fugitivo

terror de la f.lva , balié

efte harpon en el camino,
que por fer de oro la punta,
rae pareció que era digno
detualjava,

i. Eftraña flecha!

Via. Muy mortal el que la hizo
debió de querer dezír,

que eñe es metal mas nocivo
que el hierro.Cor. Pobre del cor^o,
que con ella fuere herido.

t)ia. Porqué?
Cor. No fentirá mas la muerte

muriendo rico. v

Salen la Fontma Mirfeo a 'yí^idor,
For.Eñi flecha ha de em pecar

mi Intento, yá que atrevido
la arrojó al ayre el Amor.

Mor, Eftranosfori tus deiílgnlos!
For. Morfeo, tu hasde alsiftlrme.
Mor. Pues que intentas?
iw. Yá tehcdícho

qae-el fueñorhadehazer dichofo
á Endímio. ^or. Su deftiao es eíí^

ícr.Y tambieiiáSiques
defdichada,-

Mor.Yo te aíslfto á todo trance^
Fortuna.

For. Pues mira
, yo determino,’

quc-Amor
, y Diana , vean

en mi Alcafar ,qaan diftintOK
es el amarcon Fortuna,
ó fin ella

, y á efte fitio,

pero fígueme
, y verás

• lo queordeno. ;w<»% Ya te figos
Vanfe Morfeo -¡yU Fortuna ¿1:$^

tro d yos^es la Fortuna al entrarje

lo que fe Jigüe,
Vem. for.Ha de la intriancada felvai
Vid. Que es efto ? aplica el oido,
r>ew.fo>*.Caydado,que en la cfpefur*

fe ha ocultado el bruto herido,
I//a. Dicha feria encontrarle}
pero á efta parte he fentido
moverfe las ramas, quedo,
que fino me engaño

, he vifto
con la efeafa luz del día
la fiera: á buen tiempo vino
tu flecha , Doris.

Fira^ Diana asja la forte donde efik Et!^
dimiofz,fale Siques a detenerlay lue^,

go Endimion atraue/ado can
la flecha. ‘

Siq.Tyetente.Ená.. Muerto foy.;

Vid. Cielos divinos,

que es efto ? slq. Q^z i Endimion
( paíTando á cruel lo efquivo) ,

has muerto, fwd. Dichofo
que á tus flechas he deyido



i 8 Jmor fyFortm^>

cfta píe3aá 3e acabar
‘

’ —L^w- Mas que pr¿^3ig!o es cfie?

<oninI4olorvy conmigo,,
^

El coraron desfallece»

y en delignales latidos

quiere defe ndertuimagen
conefto pccQ cgjcviuo.

^

Cae defina^ada Éhdmien ^llegit Srqüe^ a

detenerle •)y fe hiere en Ta mipia fiechay

í de qne ej}k attauefado^ '

2%. Que defdicha ! m as que es cfto? Dw.Qiúen ercs,que afsi me efcoi>.

válgame el Cielo divinoí efie horror de mi íéntido?

t>ia. Que denfa nube
es laq nos ha efcondido á los diK

13cr. A entrambos muertos, j

fe los ha tragado vluos.

Y en ella viente«dos Ninfas <

de agradable frontiipicio.

Cor. Si fon mandados házer
eftos encantos hechizos? <

cayendo fobre mis bracos
íu miíraa flecha me ha heridbf»

y parece que vnv^eno
ardiente (apenas rcfpiro!)

yo roe abrafo,y0 me muerOilí
^

Vid* Quien mayor defdicha ha viftoí

i/áfe. Quien eressque aísime robas*

el hermofo encanto mÍo?
Cam.FeLYo foy la Felicidad»

qué elevo á los que apadrino.'

Cam../íL yo la Adve£fídad,que de

.. w. «V - - también á los que derribo.

Cae Siques dejmayadatarrjbien , y. fale el. Xa Felicidad ? puescomo
“ dichofocnlamuertehafidol

Vent../dtn. Si<t^s^ hermofa,nc enque- Cant. íe/. No ha muerto,no,que ^

<a atención co mis íufpirosj |tra contheba^
^

pero aqüi(íino me ehganoy ÉMe* fon lás heridas alivios,

- cifu vozi raásque mlróf - Xa Advetildad?pues no aCL

.queeseík>líer^pfa Diana? /•r.n í7,

Dm,Vn eafo^vn dolor prccifp,

ccjn que intenta la Fortuna,

vltrajarnos lo divírror

Auer muerto á Endimion,.

y á Siques el hierro mifmo
de vna flecha, ./íiM. Siqnes muerta,,

y foy Inmortal,fentidbs?

Siques hermofa, en tus bracos
mivid a.

t/ítquerer acercarff eí.Siqíieíet^mor tjk»

le de dtbaxo del tablaáo^va nube , <me

encubre d Siques ^y a Indímtinyy fc%re

clU la FeUciáad .y la .Aéíerfidai ,j ¿w/-

ditbdefe ejla nubée» dos . car^ltícn d-^a

ItsMiis lados >y Julen por ellos d lo. aitOy

dtfcubner.io Ufachaaa del^lca^ar
• de la Fortitaeu

con fu muerte fudeftino?,

Cant. .Ad.No ha n-iueEto,no,q fin

duraen lavida el martirio, (t

Cantan les dos .

Vitoria por la Fortuna,

pues Amor ha conocido,
qué fíempre acienan acafo, ;

fi aciertan fus defvarlos.
’

C«í«r. íé/- El amante de Diana
fequexavadefvalido,

j

y encontró con fus piedades»
<

huyendo de fus defvios.

Cant.^d. Ampararqulifoel Afflól

\ r»* ^
, _ Siques,m a s quando qnifo,

la de'xó con fu Fortuna,

y]a hirió fin fu alvedrio; ,

DJa. Si halló piedad en mi
hallólacomo afligido, '

:



Ve jjm Antonioé Solis.

Z4m. Sj la dexéen los acafos, hre U mutación del fort»>
ÜJÍ m. yfj. . ^

'*
^i%,afar aria tortu

Wrf > ainadade diferentet empre/ofy
de laprtdfera iy Uadyerfa

C^/«.No vi mashermófo horror!
Extraordinario edificio!
Raras colanas ídm. Notable

contextura de prodigios!
de emprefasde ambas Fortunas
todo el patioeftáefculpido.
Los trofeos de la adverfa

cítánílrviendo de avifo

no fe deslúcelo fino.

^ant. Fel. Viva Endimion contento.

Vid. Viua ,<jue no lo reíiflo;

pero contento , de qué?
<dnt. Fel. De quc Olas vida hadevido

á vn inflante dedlchoíb,
que á vna vidade cautivo.

Cant..y4(L Viva Siques defpechada."
'y4m. Viua í y rinda mi alvedrloj

mas defpachada , de qué?
€drt. .y4d. De que fin dicha ha nacIdo^

y en vn Amor fin Fortuna, á la profpera. d^T. oi'cecca
qaalquier acafo es delito, de la dicha eftá cl p^ro»

^ .

Cama» las dos. v^^-ÓLeáIaviftadela?um’brc
I Vitoria por la Fortuna, fe defeubre el precipicio»
- puesAmor ha conocido, Cm-

D

e mas fofida materia
*

que fieinpre aciertan acafo, pareced mal á vn fingido;
11 aciertan fus defvarios. w^í^.Aun en d marmol^re¿

Vefdpdrecen por lo alto cammij ejla la profperldad de vidrio
tít»dcopld,ydexaadodefcu(?íeríala A qoe fin nos llamaría*

portada del uélca^ar déla el cafo ? pero que miro!
L. ^ j

cltronodeiaFonuna
U/íí.Uid. Mirad, pero aguarda, *

que la nube ha producido.
,
ó defeubierto la puerta

I
de vn Alcafar.

t>ia. Y eflá eferito

. el nombre de la Fortuna
f fobreelRealfrontifpicio;
^wí.Yohede apurar efte enigma:

i

ven Diana.pM. Yá te figo:

i
Ninfas v^d.Dor, Entra Ergafio.
Sin julzio eftoy.

pr. Yo finjuláo.

MVTACION TERCERA;
Alcafar de la Fortuna»

en raoylnaiento continuo,'
viene hermoíéando el ayre;
Y ella alimenta eloidó

de laconfiifa armonía
de albore(5os

, y gemidos.
Vta. Morfeo viene con ella,

Y los dos mortales mífmoíi
que aquí nos robo la nube.

Cor,<^e ierá efto ? Dor. Yo miro,
y callo. Erg.Yo callo

, y tiemblo,’
Cor. Yotiemblo

, y hagolo miíiiKK
ola , fi nos hemos muerto,
y es efte el futuro ligio?

Baxade lo alto el trono de UFartttnd fd^
_ I . ,

co a poco ¡y yleaen en elMorfeo con Sia
Entran todas perlapcrtaod , y al acahar ques dormida ,y junto 4 la Fortuna lien*
te entrar Je hunde U penada y y (edefiuz drí Endármon también dormido y dos

B 2 o?-



Í0
$fircs denut^ i ynodt fell^s yy otroh

fw. Sueno i qae aguardas ? yá es

tiempo
He que rebuelvas a^vo
en effas dosfantafias

las efpecies 5 ó losvifos

He fus dos Fortunas.,Aíor/v Ya
cníusdefmayosinfpíro

mi fofsiego yy mi congoja,

yientramboscuydados pida

los colores verdaderos

con que formo loque finjo.

for'. Amor , con la miftna flech»

que-arrojafte inadvertido

al ayre, fin prevenir
^

iascontingéñclasdelt!ro¿.

hirió Diana á eñe amante»

que adorava fus defvic^,

y Siques fe hirió á íí mifmai

'con que los dos avreis viftó^ -

tu Diana ,
que vn acafo,

dio á tu amante de^aiMt^^
^ ‘

!a dicha áe que féa tuya

en fij cora §ori altivo,

la herida que deCpreciavasi

y tu, Amor ? que ayas Cabida

vfar de tus áiifmas armas>

Ipues en el acafo miftno <

herida Siques 5 adora

en tus ojos íu peligro^

' porque he meseftex fu Amoi-
pata que feacQxitigo

defdichada: ambas^hertdas

fcetonde Amor ? pero oydlo^

que hada el fueño diferencia

k>s lexos de fu deftTao.

Snirs JiisSes,

Mfd. DianahermofaCque dicha!)

m piadoía ? eíioy finjaÍ2Ío|;

Emte fnems;^

Triunfisde Brtuna.

I* Vía. Inven gallaSiq^ loven gallardo (<$3e pena!)

tu tne dexas ? como vivo!
([tj¡

^m.Yo pruebo a hablar,y no encug.

la voz con lo que refpiro.

Zj/d. Si es la dicha defte amante

laque aquí me ha enmudecida

For. Ea , defiguales coros

del jubilo , y de! fufpito,

fe componga en yueftras voze|

la armonía de mi oido,

mientras yo de losdichofos

los infelizes de^io

con el circulo invi fibie

de mi rueda , en^cuyo girc^

fetal vera el Amor ciego^

quan diferente camino

empiezan eftos amantes

defdeoy. Mor. Pues yo me aplleí

á efta infelize ,
cuydando

de que fu cuydado mifma
noladefvele tiullevai

eñe dichofo contigOj

qué vn dichofo , el foIatnentS'

fe bafta paxa dormido*

Ejlamlo C ‘tltlegor ^ ejfos-yerfosyen h
tad del Ayre eltrono -¡fe hatf de dep

cayendo' los. infeUzes ^y
f

apoco la Fortuna con Eniimhn ,yel‘

ro de los feliz^es , y baxa afmijmaa

PAS Morfeo eon-Siques yy el coro áf

it^eliz^sy losyfws cantando en tom,

idsgre j
defapareeen por lo altoy

y,: los otros en tono trtjls
¡

porloháxo.

Cttnt. 'Vozi^alegiVenturoíb joven#-

con fu compafsion

hizo quien le caufa

feliz tu dolor.

'Sigue , ílgne al Amor!
Cant. Cor, t. Sigue j figue al Áta»



T)e Don yíntcmo de Solk.

Cantd "Vo;?; trlfle,

! Slquesjla hetmcíura
! Gn dicha nació}

que el Amor es rkfgo
de la perfección.

Teme,teme ai Amor.
C<mt.€(jr.z. Teme^eme al Amor.

Entreftteños»

End. Yá le ílgo.

Entrefuenos,

S'if. Yá le temo.
£«¿.Que apacibIe!5í^.QpeferozI

Oque regalado af-flol

Oque violenta pafsion!

Cdr.trro^i.Yí eftava la herida
en tu coraron,
pero la hizo fuya

!
quien la renovó:

Ggue,Ggue al Amor.
, Cdnt.Cor. I . Sigue,Ggue al Aiñorí
Voz 2 . A vn arpón acafo

difte el coraí^on,

y Gn dicha nadie

acafo acertó:

teme,teme al Amor:
Coro 2 . Teme,teme al Amor.-

ios dos Ceros,

, Sigue,feme,figue,tetne,
i Ggue al Amor,teme al Amor,
Dw. Turbada eftoy!

. Yo he quedado Gn aliento

Esta. Amor,lo has vifto?

Diana,hermofa,que es efto?

E>ia. Ninfas,efto fue Gngido,
ó ha Gdo verdad?

Eor, Nofotras
dudando eftamos lo mlfmo;
Y vofotres lo efcuchaftes?

’Dor. Lo efcuchamos,y lo vimos.
¿^wJFlechasde Amor en mis manos?.

yo acafos contra mi olvido?.

,An7, Siquespormi defilch'ada?
yo lo que adoro pcríigo?

Cor. Elle la adora también?
cora^on,buena la hizimosí

Dw. Tu tienes la culpa,xYmor;
,Am. De que la culpa he tenido|
DU. De la dicha defte amante.
,Am. EíTa dicha es fu caftigo.
Hia. Yo he de (eguir fu fortunai

D^ixale que incurra altivo,

en la culpa de adorar
vn impoísible divino,
que le quitarás la pena,
G le quitas el delito,

EÁd. No Amor,muera Endimíoí^
y con él fus defvarios.

',Am. DIzes bien,y viua SIqueSj
pues yofu dicha apadrino,

Vid. Conmigo Endimion dichofgí
x/^OT.Siques infeliz conmigol

'

Vid. Yo veré li fu Fortuna
puede masque mis defvios:

\Ám.Y yo Q el hazer dichofos
es dado al Amor rendido. Vdf¿

Erg.Y yo G acafo he foñado,
Vor, Y yo G encuentro á mi juizio. Vi
Cor, Y yo G efto que rae cania

efte naocuelo lampiño
fon zelosjpero que dixel
en efte amor criftalino

no fe tienen zelos,?.ntes

los que adoran defvaíidos
(alia en lo oculto del pecho)
diz que han de fentir quedito
vna cofa que fe llama,
dolor defagradecído. Vaf^

SEGVNDA IÓrNADAj

Seis Ninfas del .Amor.

Seis Ninfas de Diana,

Bi UVi



Triunfesde Amorjy Fortuna..

fe oagan de que fe dlsa.

MVTACION QVARTA,
Selva de los Had os ,

repcdda..

tnutdclon primera de la fil~

ya délos Hados , con 'yn penafc o grande.-

en lafrente del teatro-,fale Corldon^y

d\e den. ro Dorinda.

JOent. Doy. Há de la inculta afperezal

Cor. Que efta no quiera caliarj

y me quiebra la cabera
vn rato que vengo á cñác
á folas cen mi triftezal

Penas, íi aveisde crecer»,

acabad con mi fentido!

JOent.Dor.Qot\áQn.Cor. Calla mugerj.

yenlo aqui,íi me hazen ruido

como me he de entrlílecer?:

En tu aufencia-.Siques mía,

llora el almajlergua teme,,

yo pienfoque me perdiaj,

mas ii ferá groíTeria.

atreverme ieñár aufente?;

S&ie Dor. QQÚácal
CorXk iba á llorar,.

fiaqueíta no medetiene..

Hor.Ánn no me quieres mirar?’

Cor.Como ha de mirar quien tiene:

la viña á medio mojar i
T>or. Que tiencsl

Cor. Tengo vn refpeétóí-

que me ha muerto,.

j)or. Y no he de oir

quiéte hapuefto en tato aprlétoFi

jCor.No te lo puedo dezir,
»' porque me maro en fecreto.,

Dor. Siesdifcrtta.no te cbllga.-.

¿que calles tu fatiga..

Cor. Pues porquét,

Pc-y. Porque yo enríen I05,

que la; que matandizlendoj.

Cor. ívhiy grande ignorancia ha íljo

la que has dicho en.dos, razones,

Vor. Yo conozco lo entendido.

Cor. N.O ves que las dífcrcciones

matan a va hombre ai oido?

Vor. Qie aya vn mes q en efta felv^

fitlaüos del mar eftamos,.

y efte necio fe refuelva

á n t mirarme!

Cor, Solvamos ojos a llorar,

y buclva i defplegaife

e! dolor.-

Ver. Yo folo fu amor codicio»,

para de (preciar fu amor,
porque íino bize excrcicioí.

fe.me opilará el rigor:

que vna muger principal

tenga í -ciofo ÍIj defien!

Efte hombre es vn animaly

y con no quererme bien»

me quita el quererle malí
íit:o rindo á eñe cuytado,

no dirá alguna ensbidiofa»

en buenafiaqn.eza hadado
quien fe pone á fer hermofa».

fin tener vn defpreciado:

c.íto fe ha de remediar, Coridoí

CokPobrede mil

Uor.Ya yo entiendo tu pefar..

Cor. Pues fepalo yo de ti»,

que yo no mesé explicar,.

Vor. Tu adoras.efta carilla,

,

y eftos ojos fin mas ver

te prendieron.Cor.PcbreciIi3¿!

á mi m c av ia,n de prender
Alguazllesdela.Villa?

mas vamos á lo que importar,

vn mes'ha.-

Vsnt.lexossiq, Sb^nacielosV

CeriN'Q es,efta la.voz-de Slquesr



T>e Don Antomo de Sol:s.

Dcr. Yo también Juzgue lo mefmo:

j

m3s yá fabesqusntas vczcs

coniiivoznosburia el vierto.

Cor. Vn mes ha que del A! cae ir

de la Fortuna(entre faeños)
á efte defierto encantado,
fin íentlrlo nos traxcron.

* T> or. Mas de mil leguas, entonces,

deuin>os de andar durmiendo.
Cor. A eñe riefgoíc rug.'ta,

quien tiene el í’ueño ligero.

Dor, Aid perdimos á Slques,

que le nos q ledó entre aquellos,
que caían.y cantavan
las cadencias de íi m efmos.

Dentro mas cerca.

Stq. Cielos, no efcuchals trds vozesl
Padre cruel , en el rieígo

me dexas ? bolved vaflallos,

bolved pcT mi.

No podemos,
porque aunque obligan tus vozes,
fuetean las vozes del cielo.

Cor. Dorlndajno has efcuchado?
Dor. Coridon,que ferá ello?

fobre efle elevado efcollo,
que acota el mar por fobcrvio,
dcfde vn baxel arrojaron

[
á Siques.

[
Csr.Y vá efeurriendo la ñaue:

ay tal compafsion!
Dor. Poco á poco va füblendo

í á lo mas alto del rifeo.

Cor. Quien vio mayor defconfuclo!
fi yo no eftuviera auíenre,

me fuera impofsible verlo.

Defctthrefe Siques en lo alto dtlpenafco,
Siq. Ay mas defdIchas.Fortunaí

te faltava el aver hecho
contra mi infellze vida

I cruel á mi padre mcfaio?

La nave fe vá alejando,

y efte efcollo en q me han pnefto
violentamente , es tan alto,

por la parte que d mar fiero
le dexa azechar la tierra,

que quando vencerle intentos-
parece que ai precipicio
camine: que esefto cielos!
donde eftás, amable jouen,
que en el duro cautiuerio
de JosHades , me ofrecifte
tu parrocinlo ? y no puedo
defde entonces'aparrar
tu imagen del penfamiento:
No es tiempoya de que acudas
á mi dicha?

Cantan dentro Zejiro\y Flora

t

Cant, ZeJlro.Y

3

es tiempo.
Siq, Parece que á mi cuydado

refpondióal ayre»

Canta Flor» Yá es tiempo.
.y/^.Orra voz me ha repetidó

Jo mifinorperoque-veol
Cor.No lo yhslDor. Medrofa eñóyj
Cor. Yo no , pero tengo miedo.
Salen por los dos lados Zejiro Flora üt
'dos tramoyas Iguales yque reprefentcn dot
peañas de fiares ( que yuntas han de for»í

mar^n tTono')y cantando lo que fe figuCy
han de caminarpor elay^e , hafia y
formar el trono jumo d la puma delpe^
ñafio , donde efia Stqtíes ,y ponierdjfe ell*

en medio de las dos , han de ha»

xar al labiado poco

a poco.

Cant. Zaf. Yá es tiempu, Siques her-4
de que fe conozca en ti, mofa,
que vn amante fin fortuna,
amando fe haze feliz

Flor. Yá es tiepo de que tus ojoS
cnmasgenerofalld,

B4 ten



i4 Trimtjos de Amor,y tortma,

con elvencef acrediten, c<mt.ZefSi.Ccinttylo^oi

que erraron en competir.

C^t.Zef. Yofoy el Zefiro manfo,
que de tu aliento aprendí,

aquel ambar que refpira

'^la;uventud del jazmín.

rd»f. Flor.Yo Flora.que á los colores

de tus mexillas devi

la original hermofura

;

gue en copla imita al Abril.’

Cantan las dos.

idlnlftrcs de Amor,entrambos
te venimos á rendir

obfequiosdevnalvedrio^ /

que acierta fuera de íí.

'iPattt.Flor» Véndode la embidlá torpe
pueda ayudarte á lucir,

que el fer de nadie embidiadoj
es dicha del infeliz^

a S'tques en el tablado hueluen

d fublr Zejivo ) y Flora forel mlf"

morumb&rn

'Cént. 2fef. Véñ donde te ^ren Reyna
defte línperiOi

Slq. Que dczts?

Cit>a.Zef. Deííe Itpperio,^tte fe iluñra

con folo empegar de ti.

tásf.í/a. Ven donde vivas dichofa
en los bra^os.s/^.Yo viuir?

ír48f.j/&.En ios bracos de vn Mona^
que foío fe rinde á ti, ^ca,
Permitidrae que os pregunte

(quando yo axe ignoro á mi}
fi me conocéis?

CantZef.Sl.Cant llora,"Ño,

Siy Mirad que os contradezis.

CamMor.Yo.porqneíe admiro,no.
Cofít.Zef.Yo,poíqus. te adoro.ír^

Ííj. Si efíe amante que os cmbla
pucáe(flend<3 yoinfeiiz},

hazerme feliz?

siq» Otra vez os confundís?

Cant.Fl No,fi procurares verles

Cant.Zef.Si amarle fin verle,fi.

5'íy.Aguardad,que no os entiendo:

Cam.Zif. SI quieres bolverlo á oir

Las dos. Yá es tiepo Siques hernaoÉj

de que fe conozca en ti,

que vn amante fin fortuna,

amando fe haze feliz.

Defaparecen Zsfiro ,j Flora por lo dlíel¡

Cor. Anda borrachas,fi,no,

no,íi,y fiiVais á entenderlo,

machas gárgaras la voz,

y poca fuftancia el verfo.

Dor. Señora del alma mía?

Cor. Siques hermofa ? 5ij.que es cft(^

Coridon?Dorinda?Coj*. Yá
iba á dezirla mi dueño,

pero me mordío la lengua

el bellaco del Gkncio.

Siq.Q^n osha traído aquí?

Dor. Por obra de encantamiento

venimosjfin ver por donde. '

S’/^. Que felva es efta?
'

Cor. Vn dcíierto,

donde fe haze penitencia

de querer vnos ojuelos:

con eftas alegorías '
>4-,

fe alivia vn poco el fbcrcto. “

Viftes efifas dos Deidades,

que con- muíicos acentos,

me dezian,que vn amante

á quien no be de ver (no entienái

e fíe edgma) hade enmendar
|

inifortunaímasqiK eseftol

Dejáparece el rifio, dexand» defcuUefti

íafachaéi de~rn Palacio en la rnifm ^

jrente del teatro.

dU. Tragófe ia tierra el rifeOj

y detrás fe ha deícubierto i

i



T>e 'Don Antonio de Solis.

vn Palacio, Stq. Siempre lucko
con !a admiración,6 el miedo.

Dor. Hermofo edificio!íi^. En él

es la materia lo menos,
fiendo preclofa. Dor. Las torres
defaparecen el viento,

» Cor. No he vifto mejor fachada,

^

falvante laque me ha muerto.
Slq. Qakn duda que elle Palacjj?

tendrá generofo dueño,
con cuya piedad focorre
la providencia del cielo
mis defJichasíCoridon,
entra á íaber fi yo puedo
darme á conocer,que el ayre
empieca á fentir el ceño
de la nóche,y el horror
de ellas foledades temo:

_

no vásfcor, Eílava penfando
Siq. Acaba.C&r. En que no Coy bueno

para entrar en ellas cafas
de Principes hechizerós.

Doy. Por qué?
Cor,Por quéfeíTo preguntas?

porque como yo efloy hecKo
al decoro,y el decoro
esvna efpecic de miedo,
temo al valer,por la parte
qiu: tiene de atrevímiento*

üfiq. Aparta,que yo entra ré:
vén Dorind a.Cor.Lo que cs eflo
yo tambicn,qne fíempre vá
el temor tras el refpeto^

! MVTACION QVINTA
! del Salón Real del Amor.
f
t

^^ntranfí poryal/aji¿<!or
,y falen por otro,

y d Jaltr fe muda el teatro en O'»
Salón Real , adornado rica

,jí

¿5
Dent, Dor. Ha del PalacioJ

Dent. Cor. Ha de cafa.

Dent.Dor.So\o refponde el íilenclQ^

Cor.Como eftán ellas faleras

fin hugieres? . luera:
Masque eseño!
Aguardad ;q galería tan hermoíaí

Dor. Por elfuelo

an dan las piedras preciofas
enlajando el pavimento.

Stq. Que adornoslDor. En el toenot
eñá brillando lo regio.

Cor.No vi mejor cada cofa
con cada cofa.Dor, Llamemos?
no nos riñan fus defcuydos,
los que fe handexado abierto;

á’z'^.Dizes bIen.Dor. Ha del Palacio.’

Cor.SI juegan á cepos quedos.
siq. Dá vozes tu,Coridon,
Cor. Ha del Palacio.

siq. Mas recio.

Cor, Ha del Palacíojlo has viíío§
ctftava arriba cs lo mefmo.

siq. Quifü mis vozes tendrán
mejor Fortuna, Dor. Efcuch-efiosZ

siq. Moradores de ella Iluftre

Regia manílon.'inasque es ello!

Suenan dentro todos los tnflrwnentoSi

Dor. De armonía fe ha llenado
el 2yic.siq. Los Inílrumentes,
fin perder la variedad ,

' fereduccnávn concepto.
Cor. Vén elloípucs entrilleze

los amantes encubie ttes.

Canta dentro el.Amor.
No ay quien entienda el Amor^
que vence , y ha menefter
rendirfe para vencer.

Stq.No es malo el mote , aunque yo
ella facultad no entiendo.

Cor,Y como que ¿Ize bien,

Dír^



, ¿ T^riunfos de >y tormna.

C»1U ,
que cantan del dele.

Puesfoyypenr¿he«ndldo.
desame,Siques^ezir, ^

eseini.s,

que eftá en faberfe. rendir

la Vitoria del vencido.

Ya blafoné de^temldo,

y ya temo ta rigor:

^

no ay qtilcn entienda al Amot>
que vence , y ha meneñer

reíídlrfe para vencer.

'Siq» Parece que habla conmigo.

D/jí-.Siques dixo.í z^.No lo entiendo,

Cer. Mas c tro competidor,

efto parará en torneo.

CriHf^^^.Siques herrnGfa,en la gloria

de fer tu.rendido íicttto,

que el gufto del frendimiento

llegue á parecer vitorlai

lifonjas déla memoria,

dexad fufuerqa al temor;

no ay quien entienda ai Amor,
que vence , y ha meneñer

xendiTfe para vencer.

Sifl. Yon, Dorinda.r}or. Dondqvas?

SliNo has oído en effos verfos,

que en eñe Real Palacio

vine algún amante,ciego

de mi infeliz hcririofura?

j5ef. Qa-zá nos ofrece el cielo

en ru^amor , el patrocinio,

que han meneñer tus fuceñosi

Cor. Acra el valor te falta?

Z)or.No cfperaras?

SiQ. Callad necios,

en TCügerescomo yo,

r.a nació para eftos nefgos

el valor ; y aunque el dexatlosf

tenga vlfos de temerlos,

liO queda mal la cíTadia,

quandofe aparta ei'deípteclo#

Cor.No te dexarás querer,

fi quiera hafta que cenemos?

que también dize otra letra,

ceballos ,
para vencellos.

Siq. Seguidme, y callad.

H pntvdY íalen pord firfe i entrar falenfori’ferentes

rttdores Je:S Ninfas del ^mor lait

tienen , arrod’liandofi delante

della,

X. Señora. 2. Tente.

Dondeva eseftol,

4. Afsi nosdexas?

5. Afsí te apartas?

6 .No merecemos
tus pies. Siq. Levantad,amigasí

es eño verdad , ó fueno!

quien fois?

X .Tas criadas foraos.

j)or. Aturdida eftoylCor. bello

monton ! fi yo fuera mío,

no tardara enfer ageno.

X . Hermofa Siques ,
no ^és

furpenra,el íiuftre dueño

deftas felvas,es ta eíclavo,

y cdnimpaciente obfequio

licencia de hablarte efpera; :

y pues yá con tú filencio

la concedes,apagad ,

las luzes. siq.Valgame el cido!

las Iuzes?que hazeis?

t. No puede .

d-xarfever.i'%- No os entisn®

pero efto mirmo>eftoy muetta-

ZefirOjvFlora dixeron. ,

Domí.^^.No las apsgeisí que

os burláis con mi defeo? 1

pero yo baño á apagar '



T)e Doti jíittaÚQ de Solis.

toJo el Sol con vn aliento.

Sitie el^mor > y di dexarfe Ver fe obJcH»

rece el leairo.

Cor.Buenas noches.
Dor. Conion,adondeeftás?
Cor. Aquí en medio.
I. Vengan á cenar , y calleni
Dor.Gjíiz vfted donde callemos

cenando.Cor. Eíla fi que es loa,

que fabe pedir íilencio.

Vanfe las iVtnfas -¡y Ls criados •,y t>roji-

gue caminando con las manos delante

Siques.y el .A<nor acercandofe

d ella,.

Slq.'íüo me dexes coraron,
que re bufeo, y no te encuentro?
pero quien es?^»a. Vn dicliofo,

Vn fuego foy
,
que folo contra mi

Arderme dexas
, porque te adoré:

Mas ay ! que ftie en tus o)os donde hallé
Qjjan lexosdetu pecho me encendi,-

Yobicn seque al mirarte me rendí.

Si me preguntas como,no lo sé:

Diganme iosdcfcuvdos de tu fé.

Como es tuyo ci Amor,que no ay en ti.

No acierto á.cJlfinir mi efclavitud.

Si quieres cononer cfte dolor.

Mira fi acá le vés en mi Inquietud,
Oíifabeselnombre devn ardor,

fale de tu pecho Ingratitud,

Y en llegando á tus ojos fe haze amor,

^7
que debe á fu error fu acierto,
vn rendido de tus ojos,

vn vaííallo de tu imperio,
que con huir de la luz,

fin apartarfe dcl fuego,
te empieza á (ignificar

la ceguedad de fu afecto;
Siq. Q¿en eres,que con horrores

que fobrefaltan el pecho,
quieres hallar el Amor,
donde produces el miedo?
Quien eres,que el roftro encubre^
y me alagas,confundiendo
aparatos de traydor,
con humildades de tierno?
Qficn eres (turbada cíley

1

}

quien eres ¡ .Am. Qmeres fabeclog

slq~ Solo pronuncia tu voz
enigmas que no penetro:
eres acafo aquel joven,
que conipafsIvo,y reíueito,»
en la caree] de los Hados

ofroc¡df.Am, Dexate de eflb,
,
que no has de faber quien foy,
ni re conviene el í'aberio.

parafervirre encubierto
me da luplter licencia,

y yo rendido
, y atento,

fabré merecer tu agrado,-
Cn que pifen mjs efectos
la linea de tu decore,
íi hallo cor¿ñencía en tu pechó

?Oi qué?:

Porque folaraente.*

para novexmc.í-/^,Que dizes?
q_no te he de vér? ále

Cli Ci .¿\njcrj

eren



,« Hrímfisde'^ytHOhy Fortuna.

los que le pintaron ciego,
Como es pofilblc?

que no ha mencfter los ojos?

Siq\ Es,que fi eres el que pienfo,

hallarás en mis oídos menos hor-

^w.Puestedexo
^

(ror.

Ubre la imaginación,

dexame libre el fiiencio;
_

defde lo alto con niouimtmo

piáolaFonmd.y Morfco abracados , y
¡^Isrfeo trae en la mano ">» farol

conla^encubierta.

iWcrf.Las claraboyas nos
dan

la mlfma enirada que al viento,

por. Morfeo,oculta effa luz,

y cuydado.
-

^

Puelítc d helar id Fortutíd , dcxdndo A

' Morfeo en el tablado con el

farol.

ÍWorf.Yá te entiendo,
' defcuyda,que nadie finge

los horrores con el íueñó;

Con folo que ella le vea,—

queda violado el decreto

delupiter,y el Amor ^
negado al indigno empenor

de que fea efta mortal

diefeofa en Amor,fin ferio

con la Fortunaieíla luz

que de la Región del'fuego

aprendió lo ineftingnible,

y lo fatahmas ya liento

ázla efia parte vn rumor
lndiftlnto,yo me acerco.

'siq. Mucho emprendes, fi has de has

^(ilchofaé (zerme

De loque emprendo

me verás defempenadoi

2kíor. El eCíá. aquhperoen viendo

laiuz huirá,porque Siqaes

no llegue á veú.c..Am.Vq ífflpstio

gO^áSpdía^o Ú:

Mor. Aora es tiempo.

Defctibre Morfeo la , y al Iterld ¿

^mor -¡cubriendiofe elrojlro btteia^y i^,

aparecepor lo alto ,j)i dmifmo tierri\

po fe aclara el teatro.

\Am. Cielos,que traición es efta!

ha Fortuna I ya te entiendo:

cuydado Síques,,cuydado

con tu dicha ,'y mi defeo^

Slf. Lifonjero encanto aguarda;'

íbmbracon la luztehashecho|

pero quien es?

;Woif. Bella Siques,

vn laftimado del riefgo

enqueeftás.

Siq. Riefgo ? que dizes?

Mor. Que me atiendas.

¿’í^.Yá te atiendo.

Mof. En las fenas que he de dartfi-

de ti mifraa , y que no puedo

faber mas de mi, verás

que te habla en mi voz el cietó

(con efta noticia haré

creíble mi fingimiento.)

Defpuesque de Endimioa
te apartarte en el excelfo

Pabclo de la Fortuna,

caminafte por el centro

de vna gruta , hafta que el sui»

canfancio fe hizo fofsiego,

y te rendirte en mis bracos^^

(digo en los braqos dei fuenOj

mira como fon tus males

,

pues me turbad entenderlos*]

Defte fueño defpert^e,

por dlfpoucion del cielo,

en tu mifraa cafa,donde

afligido con portentos,

líorava Egnido en tu muertfi

d mayor rigot deYeQuS;
i



Tk 1)011 jírúoiúo de Soíi s. íí

Mas tu padre que á la DioCa
con la aflicción de ÍU RcynOj

" y la fuya , le adornaua
f' los facrificios del rniedo>

aun no fe atrevió á alegrarfe

de verte , porque en el pecho-

íácrilegos fe lehazian

lo? paternales afe£l:os.

Pero deípues confultando

fu Gonfuíion , y el remedio
de tantas calamidades

i al Oráculo Milefio,

refpondio -‘fsi la efpantofa

voz del Ap olo Didemioi
Dexala en el efcollo de los hados,
donde eCpofo la aguardavn monf-

tro fiero,

viuora razionaI,que al ciclo efcupe
mortal contra Inmortales fii ven

neno.
Tembló tu padre

, y callando

el vaticinio funeflo,

li
fe embarcó al punte comigo

^
en vn baxel

,
que rompiendo

el mar , fe vino al efcollo

fin necefsitar del viento,

y en él arrobó. Siq. Es verdad.

Es verdad ? pues al remedio^
bella Siquesj efte raoaftruo

j
es el tirano alagueno,

que entre opulentas delicias?

te enriquece el cautiverio.

Tu honor , y tu vida eftán

en la evidencia del rlefgOj.

1 fin fu muerte no es pofsible-

m libertad , ni eldecrao
de los Hados te permite
fu muerte , fin que primero
Je veas; por efto mifmo
cubre con el manto negro
de ia noche íii fiereza-

Efte ineftinguible fuego ^
fervirá á tu ceguedad,

y efte venenofo azero
á tu valor ; yi me cntlendesá
Siques , cuydado,y filenclo,

que de tu fuerte infpirado,

y conducido te advierto,

y de tu fuerte impelido,

y arrebatado te dexo.
Defaparece Morfeo , dexando el fdrol elt

las manos de Siqttes
,y falm Doria;

da ¡y Corindón.

siq» Detente,aguarda,ay de mi!
que mal focorre el aliento mi c<s5

Dor. Ay tal cafa
!

(ra^oiii
ay tal cenalay tal afleo!

Cor» Dexame , que eftoy corrido
de aver cenado con zelos:

pienfas ra que el alma puede

^

coneftos paftos del cuerpo?.
. Coridon,Dorinda,oifteis
midefdicha Icor. No por clertctj

Dor. C^e linterna es eftal

siq. Gnarda
effa luz hafta fu tíémpoy
donde ninguno la vea.

Dor.Vi de ronda á bufear prefos
tuhermofura ? siq. Tantasfena^
folo los Diofes pudieron i

iberias: á buen amante í

fia iaindignada Venus
fos venganzas : ha hermofuraj,
apetecido veneno!

,

quien te defea tener,,

que defea,quando es cierto,-

que i quien te tiene deftruyesi
como te apetecen ciegos
los propios ojos ? fi armando
peligros para tu dueño,
íblo erés felicidad

para los ojos ágenos. Veifél

Cor,
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J'riunfis de tyPortima.

ígo de Dios , qaalvá

porquehe cenado. Do»*»

Zot. Claroeílá,no hechas de ver,

que fon en los galanteos

culpas las<enas?.

Do»*.Por qué?

Cor.No he vifto dudar tan neciol

porque no fe llaman cenas,

fino olvidos del terrero.

MVTACION SEXTA,
de la Mandón delSueno.

de efte primor de fu olvido^

y afsi en demanda he falldo
^

de la gruta de Morfeo,
’’

Pormas que locfcoy pifando,
buelvo á dezir que r.o entiendo

efte mal que fe quita durmiendo,

yefteamorque defvela foñaado.

BnL Donde eftás Manfionfagrada

del íüeno ? Etg» Qoieresla hallan

puesvamos á confuicat

el cafo con el almohada.

Eni. Ya noencuentro fenda algui^

Erg. Sin duda el camino erraíle.

yWtf ^ymtdafe el teatro , dcfaérlen¿fe Sale U Fortum corriendo yj> cruceta

el de la Manft^n dd Sueno yy [alea ilado yyftgaenh los dos , y todos enfrí

Endirmonyy Brg^o. pr ^ajliior yybttelyen a jm
Erg,No hemos de ver dondevamos?

ay mas rara fufpenfion!

con que viuda intención

tantasfelvas penetramos?

End, Camina,y no hables mas
^

que en Diana.fiyg.No te ennendo,

porque fiempre eftás dutmiendoj

y íi durmiendo no eftás

fe congoxan tus fentidos

de vetíe recuperados;

donde hallafte eftos cuydados,

que guftande ojos dormidos?

para tan alta quimera,

caminas con pies muy roanfos,

no vés que muchos defeanfos

bazcn larga la efcalera ?

Dianafayde mi afligido!)

enel fueño rae afsiftia

tan piadofa ,
que viuia

qoando eftava fin fentido.

Pero yá feha retirado

de fuerte ,
que aun en el íbeño

defmcrezco efte pequeño
alivio de mi cuydado.

I^a ca,ufa aputardefeo

por otro.

For. Que prefto defconfiáfte!

fígüe Endimion tu Eortunaf

Ettd. Fortuna efperajdetente,

me guias ,ó huyes de mi?

DenuFor. Sigueme.
De»f. £>ííi.Yá voztrasti;

^
.

De«f. Erg. Efto cs guiará las veinf

£»</.Efpera.

For. Que he de efperar,

quando esfeliztu deftlno,

no has de elegir el camino,

fino dexatte llevar:

bufeas á Morfeo ? jEfzd. Si.

For, No camina tu aflicción

á eflfa efpantofa manfion?.

£»í¿.Deeíra Deidad refolvi

faber ,
porque culpa mía

me ha retirado á Diana?

que yá niaun en fombra vana

la encuentra mi fantafia,

Fo»-, Pues con Morfeo hallarás
‘

aun masde loque defeas, /
porque te he de hazet que veas

pero yá viéndolo eftás. .



XeJ)m Antmio de Solis.

, .Ahrtfe tlyajiidur delForo-ty fedejlubrea

en la gruta del fueao 'Diana , recojlada Jo»

^

hrCyn ^ewfco dormida .¡y fus fas Ninfas

C dormidas tambicn"^ Morfeo fintado fim
bre otrof eüafco j ce» pinceles ,y colores,

y

j
"ima lamina retratando d Diana ,y d los

lados la Ociojidad y y laQuietudcon inf

j , trunientos múfleos ,jy el Silencio

con el dedo en la boca.

Válgame el cleloíque veo?

^
For.Vn feliz todo lo alcanza*
End. Donde eftavas Efperanca,

^
que no te hallava el Defet^

u
For. Copiar,Motfco,procura

fu beldad
,
porque la vea

mas parecida tu idea
en el fueño. End. Que ventur aí

For. Al fueño vino á quexarfe
de que eníbmbras te fingía
tu piedad. Erg. Y paraiia
en dormirfe el enejarfe?

Fort. Atiende fin hazer ruido,
’ que aísi el Silencio lo ordena?
* Erg. Con el dedo nos atruena

en la boca. End. Sin fenride efloyf
Adorf. Solved á cantar,,

que Diana cftá durmiendo,
y quien fe duerme,atendiendo,
fíente ruido tn el callar.

Canta Ociofidad j Quietud
V Vafe el Silencio.

profigue,en tanto queyo
copio eña beldad. Erg. Yá huyo
el Sllcncioray taivirtud!
no Je falta fino hablar.

End. Quien mayor dicha logfól
For. Efperavas tanto ? End. No.
For. Pues mantienes que eípetar.
jcant. oc, Quexandoíe cftava al fiieñO'

I
vna hermcíura cruel,

I
de que fingia fu imagen,

3 »

fin imitar fu defden.

Caat. Porque fu amante foñavft
fu pÜtíad alguna vez,
caníandola fusdefvclos,

eftuvo con ellos bien.

Cantan losdos.

Ce,que duernaen vnos ojos
c e,filencio,qaedíto,ce,
que fe duermen para olvidar,’

y defpiertan para aborrecer.
Mor.Q^ mal hermoflirá eí^vaí

que mal á copiar te llego!
parece que en el fofsiego
te confervasfir^itiva,

Cant. Oc. Enojófe con el fueñoi
y vino á rcndhfe á él,

defcuydandofe fu vifta

de enfeñadai noatenden
Cíw.i^Vf.Es verdad q fe ha rendido^

pero dize fu altivez,

que no teme ai vencedor,
quien fe defcuyda con éL

Cantan las dos.

Ce,que duermen vnos ojos,
ce,filencio,quediro,ce,

que fe duermen para olvidar,

y defpiertan para aborrecer.
.«or. Algo íé parece , nunca

tan torpe eftuvo ei pincel;^

no me agrada,he rede el viento
lo que yerra el fueño.

Arroja Morfeo el retrato
,yfale el Amoti

y llegan el yy la Fortuna a lé^an^
tarte.

Amor. Quien
no herelará fino Amor,,
lo que fe pinto por cL

for. Suelta,Amor,
tAmor. SueIta;Eormna,

Morf. Que es efto?agQarda<^
que hazeisi

QsmeS



' 3«K^Sífe^(»OÍ'»>Fí)lí«»4.

Suk. Mo^ ct i í« <i«
=

Efid. Áy Morfeo ! fi es verd

mi dicha ? i^íor. Yo lo pul

tu alivio ; aquí eftán Amoti

y Fortuna , elige ,
pues,

qual de los dos te ha de dar
'

eftafombradetublen.

Erg.En buena duda fe han puefto.

Befgieriün Diana ,j las Ninfas leuoni

tandofe fi dsdenen a efcuchar*

Díd. ISÍinfas defpettad ,-yá es

tiempo deaísiftirda noche»

petoque es efto? atended.

Yo te bufcava , Morfeo,

porque me han dicho que fue

tuya aquella luz Infauíla,

que íe atrevió a obfcurcccí

vaa dich a tnia ^ y yd

que atan buen punto llegue,

quien duda que Endimion

al Amor querrldever

la¿jya , y no á la Fortuna;

porque la Fortuna. End. Téo>

que yo he de elegir , y yo

la elección difcul paré,

fiendo en mi voz armonía

efta novedad del bien.

Crf»f.De Cintia adoro rendido

lahermofura,y el rigor,

tan noblemente advertido,

que aunfaltan en mi temor

méritos para fu olvido.

Si favorecerme ordena

el Amor ,
quando él me culpa,

aquel rigor fe éondena;

quien bufea en la miüna culpa

los aliuios de la pena?

Si de la Fortuna admito

el fauor > át otra defdicha

porque que ferá la dicha

donde es la razón delito?

Dlgafe ,
pues ,

que devi

al faeno fer anibiciofo,

porque me difculpe aísi
^

delyerrode fer dichofo

el eftárfuera de mi. i

Toma Endimion d retrato dsldmoisí

Sueno "Va falsendo Diana con Jhí

Ninfas., t

^ío^.Blen elegirte.

jFor. La dicha haze necios.

Q^xefe
del Amor ,

quien no merece,; i,

porque teme al merecer.

Dio. Ay mas indigna trayeroní 51I

Der. Que culpa ha tenido él,‘ r

íi le niegan con la dicha? ’

Dia, Apartarfede ella , pues* ;!Í

es mejor fer defuíchado, 1;

que feliz en ofender
: _

«

pero venid ,
que no quiero i

que fe entienda ,quc efcaché d

culpas - que aun alcaftigarlasj'

no queda eldefprecio bien.

Si el fuenok haze dichofo

con fomhras, yo me valdré

delfucño ,
para cobrar

eO:e retrato infiel,

que fingiendo ;
pero andad,

feguidrac , y no le miréis,

que las iras de los ojos

no fe hizieron para yér.

ya/e Diana , j ias dm-as ,
pa

delante ¿ellosfin mirarlos*

Diana (ay de mi infelize!)
^

tente ,
aguarda ,

que cruel

bolvió fu vifta amatarme

de no mirar. ./ím.

huic de Amor. For, óx delpíf^j



^e J)cn Antonio de SoSt.
laFoftanai./í’w.t^hadchazcr? delosHadoSí

For. Como ha de efpcrai?

55

Vdf.

Vdf:

UnL Dejadme
(ioco eftoy!)feguir mi bicnj

que pierdo ll original

por la copia : Eígafto , vén>

y no ia pierdas de vifta.

Yo también la íéguiiéj

1 peroya eftara 1a otra
menguando para crecer;

Far. Sigue i Endimion, Morfco.
23/;^ Veréis demro defde lo, *lto.

Ven. Motfeojaguarda. Mor. Qaico Cslt

Í£?r. Parece ia voz de Venus,
Yo me pierdo fi me ve,

preciíb es huir. For. Aguarda;
Llex'adme á bulcar mi bien>

aníias mías
,
pues la noche

osempie9aá amanecer.
For. Anda ,

que prefto verás
íi el Amor ha menefter
Forrnna. y«.CaiuiidosCirnes

i á la tierra defeoged
i las mas pefurofas plumas

con que los ayres rompéis;
Vafe el twarece en lo alto U Dio-
fa Venas fii?re "Vn carro , ¡iraia de dos

Clfnes ,qaema)flendo las alas baxan al

tablado ,y lecru:s^n ^dexando
en el ¿ Venas.

I^Ior. es efto, Venus hermofa?
Ven- Fortuna , Morfeo , bien

xne ha eftado hallaros juntos,
que á ios dos he menefter.
sr. No ay Deidad que no vensre
la herraofura. Ven. Ya fabeis,
que Siques

, y Endíraion.
'or. Se atrevieron á ofender
tus Aras. Vea. Que tu. Fortuna,
te Cticárgafte.í’oi': Me encargue
de prendedos en la cárcel

Ven. Qae defpuesfugitivoe
Mor. Se cícondicron

de tu rigor. Que fié
mi venganza del Amor;

For. EíTo no fabemosj
Ven. Pues refiriéndole mlagicavloíi'

contra los dos le Irrite,

y el partid. iW^.rtía irritado
como vo Amor. Ven. No losé,
pero no ha buelto á mis ojos
defde aquel Si fae
a vengarlos con Amor,
no tarda.Fíw, No me apureisw
la mlfma ín&lible voz
del gran Itiplter , Q3i padrea
me acabax^ infinuar,
que de vaeftrasdos Deidades
fabre donde eftá el Amor,
y eftos dos ciegos mortales
q me ofenden. Mor.No ptofigas;
que^venceris ,7 no labes
fi e-*. :. en eflb que defeas
el mayor de tus pefaces;

For. Mira que deves temer
lo que apeteces. Mor. Mas fatíl
le es á.vn coracon de vn trifte
diidac

, qae faber ios males.
Ven. Mas los quieroen la p ?.riencía¿
que en el temor j no amenazen^
que los enfena á vencer
quien los cfpera cobarde,
y es mas que el golpe , aquel tuldoi
que lleva el golpe delante.

For. Morfeo , obedece á Venus,
para ti nada ay diftante,
acércale effos objetos
que defea. M-ir. Por vengarte
del Amor, dibujare
con las fombras las verdades^
Atiende , Venus hermofa,

lo



lo que en diferentes panes <jre con miedo de enojane,

eftán fabrica :do acra

cftos. dos ciegos amantes^

MVTACION SEPTIMA,
del jardín , y teatro dividido..

'Muidfe el teatriy en "V» jardín
,j en U

frente del aparece "^na dmlfim de dos

manfiones (Aferentes % en layna ¡qtfe fera,

como fondii-deLjardín 5je 'yerd Endimiont

recofiandofe, turbado >^ >
Jue’na veas ei amante*?.

Vianpy Ntnfas.a^echancLle^y en la otra, q « tambie<a afcdos
gHeferay.n retrete con aínajasjy ejiradp & 5-^ rnonftiUO tan formldabl

conao íi fde ra atención,

de tu íiiencio fe valen».

j)la. Cuydado Ninfas, que al punto

que fe duerma he de quitarle

mi retrato ,
porque ai fueño -

deva umbien el defayre.

for.Baelva tu atención aota

á mas riguxüfo examen»

,Am. Aquí podemoshablar,
.r dueño hermofa , no me mate^ •

£ves el Amor, que importa i-
« 5

el ^mor-)r£eojta»dí,jé.junio a.Sijties las

Ninfasdel ^mor ,y. Endimiomíen-n

dra en lamano el retrato,

de Diana.

Fe». “Valga rae el cielofen los ojos

fe%íexclan tas novedades:

lefta parte Endimlott

vá,ompecandüá. tecllnarfe-

juntoA vna fíente , y Diana,

fe oculta en los arrayan.es

de vn jardió. Aíír»'^ baelve los, ojos,

áeíloüTO lado. Ven.A eda parte

Siques,y el Amor (que mirol).

boCcan las obfcucidades.

de aquel retrete ,j parece

que hallo en el fenas de amante,

y. no de enemigo Mor. Efcucha.

primero , lo qpe admírafte

primero. Kf». Apenas me dexas,

dlfcutCo para admirarme..

End. Aqai.doi:jde'rirc permite’

la foiedad’ , belia Irnagen,

que á la luz dei üempre efqulvcb
' Grlglnalque copiaíte,

puedan mis ojos deverte.

vn alivio de mis males;,

note niegues .á mis vozes,.

tnonftiUo tan formidable]

Dexadnos Tolos ,
que quietó

¿vertir cftos pefares

de Siques , cantando vn poco»

;f;a.Terabiando eftoy de efcuchaili^

Vanfe las Ninfas del \Amar^

jE»á.Ea>afedüofa lavoz,

pues Cok) os efcucha elayre»

CíiWííí.

Ay q muerojmas ayqme maeK(

av que me muero,de que no rae

muero» ^

Irritada heEffiofúra,

ya no puede mi aliento.

- íb&ir en tus rigores,

efto que te maltratas en mi pecbl

Si es delito adorarte,

morir por el defeo;; !

dexarne mi delito,.
, j

y alia en mi vida bufea el J
ay que rnuerOi&c. (naicnty

Cant.Mm. \^aya de feftivos canticoSj,

y calle vn rato el dolor,,

porque es ei cantar conlagti®*

llorar con qqenta,y razón;. ,

Defra . íureie la. muíka,

y esfuer^cfc la-canclonj^ I

iíJü^



T>oii Antonio de Sotís,

introduciendo en fusclaufulas

travefutas de lavoz. _
£?wí.Y

o

he de ver fiiiglendo el faeno,

ú alguna vez fon verdades

mis ílufiones; defiende

mis ojos, divlnaimagcn; __

Parece,ml bien,que el fueño

(para entrar como cobarde)

la fuerza de los fentidos

cierra con Jos ojos antes.

‘Siq- Ha traydor,fi te duermleílesl

D/4 . Ha infclizjfi defcuydaíTes?

re».No eftoy en mi.

f^r.De efta fuerte

venga el Amor tos deíayres;

Cdw- Bnd. Fulmínenme tos rayosi

pero tí has de encendetlos,

fea en mi pecho mifmo,
donde hallaras otra regióndel fue-

Para folo adorarte (go.

el vluir apetezco:

«aas llevare la vida,

que yo con folo el alma ifte con»

Ay que me muero,&c. (tentó.

Fhtgeqtte fedaerrnem

Cant.^m.’iüaáie meerté melancólico,

porque ha de de zir el fon,

y el metro en fas miftnas filavas^

que canto dichas de Amor.
CoíM dttrm'tendoje.

También ay fulpiros fáciles,

aylavlque fiento vn fervor,

que fabe meterfe á jubilo

fin dexar de fer pafslon,

Quedafe donnido.

D;4. Durmiófe , rigo’- no temas.
Siq» Durmiófe , valor no faltes.

Sale Diana de donde eJiaVa retirada.y')>te-

ñe poco d poca arercandofe a Endimisn

Siqites fe líitanta al mt/rno neotpo .¡y llega

4 >» yt^lidor 4 tomar ti farol coa la

5J
lu:t^ encubierta ^ y el pttnei q«e le da

Alorfeo.

For, Que dizeSjVenusJ
Ven. Que el pecho

fe abrafa devér que haza
(traydor conmigo el Amor)
felizes eftos am antes.

Mor. Suípende eljulzío hafta quC
j

veas eifin de ambos lances.

Dia, Borrar pienfo elle retrato,
que con icaydoras piedades,
fin copiar lo tigurofo,
le atreved lo femejante.

Siq. Aquí eftá la luz , y aquí
cl azero, no defmayes
coraron ,queyá empe^ava*
ánoeílar mal con tus malesa

O/íi».Reparando eftoy ídvéc
en el mal vifo que hazc
á vn enamorado el fueño;
foflegar , y fentir fabet
fi eftá en efto la Fortuna
deftc mortal? oignorantef
donde putifte el cuydado?,
eres indigno

, y te añades
circtmftancias de dormido
fobre delitos de amante?

Siq.Yo llego
, y pues ha de fec

á vn tiempo verle ,y matarle,'
prevengo. •

jyffcuhreSiquet la IttT^del farol,y fe acl*

ra el retrete ,y al 'Ver al ./Imor fi
fufpende,

Pero que miro!
no es efte (aguardad pefarcs)
aquel apacible joven,
-que hizo de folo vn inftante
de la vifta,tantos días
de la memoria? que amable
defcuv'do ! coraron mió
fofilega pata que acabe



3^ TmnfüsdeJmoryytortma.

de ¿olorír con los ojos Mor. Lo has viño yi ? Ven. q el A(ai

clbofqaejoquccmpe^áñe, con mi enemigame vlttaje! -

que defpues(allá á ios Colas) for. Que Endimion con fu afcQ^i

te entenderás con fu imagen J .
fu fortuna malogtafle!

ZJegd Diana a cuitar el re trato a Bndi'^ i/íw.NinfaSjOCupadel VientOj

mion xyH aparta la mano -¡y felsttaatayy porque aun los fufpicosfaitea

fiques Je acetcacm la lu^alMmori áeflía Ingrata, o no refpire

y sldsfpierta-y felenanta ^donde Amor las alas batci^

tamtíen I>/d. Ninfas,divertid fus ojos

t)¡a. Buelva el retrato á fu origen»

peroha traydor ! retlrafte

la mano ? el fiieño fingías?

eseño?apatta,queha2es

Siques ingrata ? Dia. Bufcava?

otro modo de irritarme?

C<f»í.Vn ratOGonlahermofurá
no puede Amor deícuydacfe?

t)ia. Amor eces?m^qae dudo,
íl tus mejores fenáks
no eftán en loque parece^
finó en lo que perfuades.

jEsd.dDíana herraofa,eíla culpa
' no desluce mis verdades^

Siq. Amor,eñe atrevimiento

ha fidovn miedo inculpabíe^

t>ia, ha diftancia me defienda

de que con ia vozme alcancesj <

l/ít».hn el horror de los monte*
de tuvillahe de ampararme.

Dejáparece eiretrete ,y los "raflidores que

• fornsauanU dl^ijíonde los teatros
,y

da Jsfciibm'ta la irmachn deljardín y y
al foáfino tiempo Jalen las Ninfas de el

.yítTior yy el fe redmcun ellas a ~Pn lado

¿eitahlado .y'Diana con las fayas al otro-,

¿efde donde han de fidnr ambas Deidades

confus Coros-, d defaparsCer por lo alta en

~)ina tramoya, que reprefemeel Ghho de

k Zuña , ocupando todas cdtrjr:i^e p erjoruís

U frente del teatro -¡y futiendo poot

¿ poca , mientras <xuxa La

< cue fe

cerrando el pallo del ayre;

porejue aun transformadaen ta
- me ofenderá mirarme. '

v^/».Diana,eafenanie alguno
de ios rigores que fabesi

C/rf. Anao.-jentus efearmíentos
aprenden mis ctucidadesi

Sin vida eftoy!

Siq. El aliento me ahoga.
Ettd Aguarda, siq . Qa^ h azesl¡

End,No msefcuchasi
siq.No me atiendes?

End.No me dexes. siq. no te aparte

Dia. Ninfas , defended mi oído
de aquella voz. .^r», Amparadoí
NinfaSjde aquellos afectos,

mientras ia razón me vale;

End» Deidad irritada , efpera;

Crfsf.ror. i„ Irritada jefpera'i

siq .Amor enejado faDe,

Coy.2. Enojado fábe
End- Que efi:o es caftigar fin Ira>

Cer.i,' Gaífigarfiaira,

Siq. Que cfto es huir con vltíajsj

Cer.HuIr con vitraje.

1. Irritada eípera¿

2. Enojaio fábe,

r. Cailigar fin ira¿

a.Kdr convirraje;

End. Irritada efpcra^

¿^iy.E'iojadafabe.

End Caíu^ar fia . I



f>e Don jfttíxmo de So5s,

lí^.Hmreonvltraj;;
' £f:d. De los ecos de mis quexas

^ para tü crueldad te vak^?
í Con lo ralfmo que no efeúchas

fe pronuncian tus defayccs.

£:»d.Puesfirvate de lifonja.

Sfq. Pues apuré tus crueldades;

Etid. Efte defdichado afedo.

Cor.i.Defdichado afefto.

5/^. Efte rezelo inculpable.,

e Cor.a. Rezelo inculpable.

fnd. Qoando gime de oprimido.

Cor.i . Gime de oprimido,

S¡q. Quancio muere de cobarde.
Cor Muere de cobarde,

^ 1, DeDicbadoafvüo,
3. Rezelo inculpable.

iornada
Seis Ninfas de Diana.
Seis Pafloras,

Seispajiores.

OchoSirenas,
Coro de la Fortuna,

Coro del.Aen jr,

1 . Gime de opríffildoj

a.Mnere de cobarde.

Defifarece la tnastqyd^
£n¿. Alto ,pues 5 yá que peligro
en los delitos de amante.

S¡^,Ako pues, yá que fon culpas
mis nobles temeridades,
Defdichado afeito.

Siq. Rezelo inculpable.
£«¿.GIme de oprimido.
Siq. Mucre de cobarde,
for. Afsiftamos á efte cic^Oí

qué aun fcr dichofo nofabe.
Mor. Yo le íingcfé otros bienes

con que adormecer fus raalcsj
Ven. Y yo haré que mivengan^

antes <jue iIüeno|o acabe,

TERCERA.
Céfiro.

Flora.

Mutaciones tra^

1. La feena Paflord.

2 . El Puerto de Mari
ElCielo ijtrom de íttpiteri

Empie^^fe en la ntutdcign del jardtn s y Jale for íí
>0 lado Siques , y por el otro Endimsoo j conm

defftnanio ajjujlados. .

End. Donde vas , hermofo dueño?,
no me dexes: ay de mli
fi fue fueño ? pero (1,
que mi dicha íiempre es fueno;

Siq- No tne mates , tente , cfpera
ingrato Amor? fi dormí,?
Mas no

,
que pena que es mia

íiempre fexá verdadera.
End. Logravayofharto digo) yo lograra’

vna piedad^ qne á latrifteza mia
dexo ver por va rato la alegría;
íb>' Infeliz

, quien du^ que foñava?



*J^rmpsde Jmor,y Fortuna,

Stq. Lucbava 'jo 'que mucho) yo luchava.

con vo mi fantaiia>.

yquando hallo cu los oj os i^quc dorniiaj.

tambien hallo en los ojps,que llorava.

ijid. Mas ay !;que ya mis dlch as íe han borrado,^

y. qualquleraque viue á fu tormento,

trocará fu memoria gox faolvido-

Sh. Mas ay
!
que yá es verdad lo imaginado^,

y avlendo.de dudar
elfenrimiento,

mejor me eftava yo íin el fentido..

Peíóqulen.es , bella Síques?

fiq. Endimion. End.,Tus.tragedias.

me emfte^avasá contar
junto á.eífa fuerte , y no.acierta^

mi fentido á.dlftinguir,
.

fi llegó Diaiiabelta; _
á interrnmfíirte , ó íi el fueño»

me vencí .Para que veas,

que tambiéncomo losunales,

,

tienenfortuna las qaexas,

junto.á aquella fuente, ciara

te empeine:! dczír mis penas,,

y el fiieño me defvló

tu ate.ncionen medio dellas.

Bolvi á qusxarmeá la fuente

de. tu.defcuydo , y hállela,,

que fe hartaVa de mí llanto,.

- yfequedavarifueria..

te admites de eíTá culpa*,

de mi atención , que eñán; hechas;

misdichas^ no dexarme.

para el fueno reíiíleneia ^

S}q. Támtóen pie.nfo que. mis ojos,

fe. enacgaron á mi idea,

que andava tras reduclr -

á imágenes fu triíleza.

jS»i.Sienf€dequs me perdonas,

te he demerecex que buelvas;

á tus fucd^cs5licgavas-

á cuando fapifteque era.

c] blosdeAmor , el ainaate*

á quien,devlótudecencla.

tantos lícitos afec^osj

y herido de. la,violenta

fatal antorcha , bolvíó.

del fueño.i’/^. Pueslo que teftíb

dice aoravya que gufta^s

deatormentar rol paciencia-

Apenas vio, mi delito -

con; el trémulo efpiendor

que hizo, fuhermoíata., quand<l

á los ayccsfe arrj >jój^
-

hayendo de mi ofllidia.

para calíigarlau y yo:

quedé iin iuizio : bien dixCj'

puesquedécon mi pafsioin

porque, aquel primer carino,

que en mi pech.o fe encendió»

dé oir fus nobles afedfosj

á .fér. incendio pafíó

,

' quando enpe^aron los ojos^

áconfifmarla elección,

de los:oidos , y luego*
^

,

el entendimiento haUó *

tantas caufás de afligirfej ;

qucenue el juízios y el.dolorj ;

lá mifma razón fe hizo,
|

peligro deíá tazón

tlaméie ero parece- o

quclas anüasde mivoz;

le ayudavan á rompet.

effa.efpadofá regioa

;

i



T/e Don jíntonio de Solis.

deí ayre , 5 qué por el ajrc
’ iba con ib indignicion
^ rompiendo por mis fufpirosj

' y pifando mi dolor,

Fagitiva de mi anifraa

(trifte peregrinación!)

le bufque por eíTas felvas»

llamándola compafsion
con el llanto (que también
tienen los ojos íii voz.)

Halla qaevn día aldeíordca
de mis paffos ocurrió

la DIofa Ceres, que ellava
jumo altcfcopavelion
de vna cho^a , confoíando
á vn ruftico Agricultor,
que para dorar fus mlefes
pediaei oro del Sol.

Con reuerente agonía
II me arrojé á fu protección,

y ella(aííuftada el oido
del contagio de mi voz)
me dlxo'(íin atreverfe
á ofrecerme ítvfavor)

que me guardaíTe de Venas,'
que con ciega indignación
me bufcava para darme
Cruel muertes pero yo
en büfca parti de Venus
con generóla ambición
de apurar tantos dolores
con el vltlmo dolor.
Quererla büfcar,y hallarla,
caii á vn tiempo fucedió:
que pocotlenc que andar
ázia ei peligro el temor!
Li.gué rendida

, enojóla
mi rendímiento,y creció
c^níu enojo fu belleza,
tiñendo en nuevo color
fus mexiiiás : ó hermofara!

quando no Has de eliir mejor,
hafta la mifma fiereza
te ürve de perfcccioa?
Tratóme como á fucfcíava,

y fu ingeriiofo rigor
con preceptos impOísibles
la obediencia me afligió}

pero con nosé que oculta
fobrenataral acción,
lo hallava , nofoío fácil,
lino hecho; ycomo yo
¡por mifola no baftava
lin la fuerza de algún Olos¿
fi fuera mas venturofa
creyera, mas no lo íby;
Mandóme vn día traer,
llena del nocivo humor
de la foente, en que el Cocito
fu prímervena adquirió,
vna ampolla de criftal;

y al fin de larga aflicción,
llegue avn horrorofo boíquCj
donde el divino efpiendor
entra arraftrando,y la fombra
dura ádefpecho del Sol.
Rompía el prlmerbuliició
de la fuentefu ptifion
por la quiebra de vn peñaíco.
in3fcefsible,yalfon
del ptecipitóTo ruydo
defperrava á nuevo horror
la vigilancia efpantofa
de los ojos de vn Dragón.
Demveme al verle

, y quando
el aliento flaqueó,

defeo de la muerte
fue á fervirme de valor;
Pero como no acertava
á fer dichófo el temor,
dexandomc con la vid%
-me qul[§va ei coraron, •

-Ca. 2ñ



En.efta ¿óí*fgoja cñava,
qaando fu bucLo ábatLo

•vn Aguila, que la ampolla
á fus garras, el licor

'

a la ampolla y vno , y otra
a mis manos traslado

tan á vn tiempo > que el peníárlo

•no pudo fer tan v eioz;

porque el mlfmo penfa miento
iropc0 en la admiración.
Pero al faiir de efte riefgo,,

la Fortuna fe ofreció

á mis ojos, y vertiendo-
«1 agua ( que me ceftó
todo vn milagro} me dixor
Donde te lleva tu error?
Euejve Siqu€s,bueive á PaphOj, -

que.en fus feivas íe ocultó
^huyendo de ti):tn am.ante,,

y fi en el ocio de oy
re le dexas con la aufenelaj.

noje encontraras Amor.
Ninguno entretantos rítígos-;

fiias.el pecho me aíTliño,

y afsi en bafsa deue auíentej
de eíle fugitivo Dios,
(que huyéndote á mis afectos,-,

noie fue de mi paftion)
boM á eftasfel-vas., y en ellas
no perdonó mi fervor
grutaiObfeura, oculto fena
donde no.hinefíc mí voz>.
pero el.ecofobmente
feburla de mi dolorv,

y con mis propias palabras^
*5ne desliaze tní razón..
Venus rae burca enejáda,.
Ajnor Ole dcxa:Velozj:

íi dueríBo , encuentro-en el fueíTó
¿e.snírambos la icjitaciq ¡3 j-,

íiqifcurro
5 emi difeurfoí

Tmnfis de I^ortma.

enemigo de mi erroft

fí clamo al cielo , es mi ruega

injuria de fu atención;

y en media dé tantos males^

ó generólo Endimlon,

fólo á mi llanto me buelvo, -

no porque alivia ei dolor,

fino porque q-aierovér

con cfte remedio atroZv

íi puedo gallar la vida

derranrando elcora^on;

Snd. Atento , y compadccido--

me han tenido tus.qucrellaSy

y tanto.

SaUnpoy~i»i(t p^rte. Ergajloiyfm
¿ormda.

Señor ? Dsj-.

S

eñora?

End. Q¿e reneis?

Eos dos. Qué per la felva.

Dor. Diga vfted. Erg. Vfted pTGÍig^

Bar. Yo de ulfíguna manera };

llevada por cortefía

callaré como vna muerta;

y afsi digo , que bofeando

á Siques (por varias fendas}ti

viene muchlfsima gente.

Efg.'LQ mifmo al pié de la letra

iba yo a dezir. 5?y. Ay ciclp!'

queVueds fer? fi mi eftcella,

canfada de mi deficanCo,

me induce á batalla nuevaf

Bor.Yo temo que Coridon
nos deícubra ,ÍÍ le.encuentran»

Siq. Donde eílá ? Di»*. Azia ei albo?

con que ayá Palcs-celcbran

(porDlofá de 1 osPaftore^l;

los raíHcosdeíias fierras,,

te ll amó;con los adufes

fii propia.natutaiezai.

FortimA y^y Palímeii-yy.J
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for. Pcn!os doñee cffe diciioíb

defpierto á Diana vea»

y cua infeliz al Amor,
piles cftán juntos en efli

fiefta de Pales , que yo
iraxe á Siques a cftas felvas

para nirbar la quietud,

que vá logrando en fu aufencia

cíTe ciego ,y no^iodré
con rodas mis influencias-

difponcrfu preci{«cio,

íi fu alecdrioiiie dexa.

'Pal. Voy á obedecerte íbr.Y yo
á irritar la diligencia

con que Venus , y Mercurio
bufean á Siques. Vají.

No temas,
bella Siques

,
que yo folo

bafto para tu defcnfa.

Slq. Mi fortuna es la que temo,,
dcxarae huir de mi mefmaj
Agüeme Dotinda.fjjú. Aguarda

Siq. Ven por efta parce.

Yafe a enn^ay por dondt encuinertO'

Palemón elfale ,j Lt dedene^

Pal Efpcra,

donde vas ?í/5.Vajgame el cielof
huyo mi fortuna adverfa,

y me encuentro c.on la voz.
de fus faraicsfcfpueftas?.

Erg. Rara eflantigua!

JDor. Loshombres,
quaodo á fermuy viejos llegan^,

ya-no aciertan á fer viejos,

y f: ván bolricndo viejas.

Pal Ya ss lo que vais bufeandOj
fegallme. EnLDonde nos llevasr

Pal lótiior ,y Diana eftáa-

favoreciendo la fiefta

fi Iveft :CjCon que á fu DioS.
cHospaCiores-celebraaj.

End. DIüua,y .Amor? que diehal

Siq. Diana,yA tnoríque pena!

Pal No os entiendo j al vno veo:

fentir lo que el otro eftd^

aplaudiendo
:
quien avrá

que os interprete cl defeo?

End. Si vn defden bufea eftc ardor^’

en que me ficnto encender,

no he de alegrarme de véc
al defden con el Amor?

siq. Y fi en la felva tambiett

bufea vn a mor mi pefar,

no he de afligítme de haliat

al Amor con el defden?

Pal. Puescada quai retirado

vea,y calle ,1o que ya,

no puede efeufat , y allá

fe entienda con fu cuydadoi Vap,

.y/j.Valgameei ciclo
,
que mirot

Dorinda , apartare aquí..

End. Anda Ergafto , ven tras mr,;

que á cRa parte me retiro

MVTACION OCTAV.^
De la Sccna paflofil-

Entranfe Siques sj Dcrwdapor ehn IkS,

do, y Ersdimhniy Frgajío per el otro^que^

daKdofe en los yajiidores retí ades .¡y fe

dejetihre la Scena pajioril %co7r,pueJia de

chopas fypreJpeBluds rujllcasiy almcfmo

tiempo cae elyajfidcr delfro^ cen okc Jí
ha de yér ~Vna thcca con adornes rríjlcosy

y en ella reclinados el .Amor con y» tnfr

irummto mufice. 1 cjpde de Fajhr,y Diom

tia, yfeis ninfas dePafiuras .,y enn-er

ellos declinado tarrAiien Corifr

don.y Perores.-

jyioi Yá que el traje , y la quietuá'

j^oxillicmos. tomado,.



Triunfos deAmor^y tortma*

qie k ingratitud lé áí§;
4^
tu por huir dísfi-a^ado

la cauCa de tu inquietud,

y yo para feftcjac

á Pales , y di vertir

efle flaco reíiíiir

con que ayundas tu pefarj

lunto á eífe arrqyuelo manfo,
quchabJa en fu pobre caudal,

vna lengua decriftal,

que perfuadc al defcanfo,

a cantarbasde boIv.ec

ani letra,^uesie la di,

porque aprendieíTes de tnl

la ciencia de aborrecer.

Sin vida eftoy ! ayDiana,
queiiobafta la razón
para tomar de-memoria
cl ohddo , ni bailó

efte disfraz á efconderme
de mi afcíflro , y mi dolerá

Bien pudiera la Pormna,
puesyo contra Endlmion
nada obré , mas que dexarle

a folascontu rigor,

no averpueíto tanta fuer§a

en deftruir la atención

de Siques. D/rf- Buelvc a cantar,

y dexa el ciego furor

de cu quexa , ó. .^/«.'Note cnoj^,
que yá íc esfuerza mi voz
á vécü puedo encontrar
tn enterezacn tu canción.

iCrfW.CuydadoBaílor,

no te engañe otra vez tu fervor?

cuydado Paftor,

cubado con el cuydado,

qaees muy travIeíTo ganado
iahermoíura , y ciAmor.
Enla quietud délas felvas

curandofe eftá el Amor
de las mortales her|d^

Su disfraz es vñ peluco,

y aun esfu gala mejor,
que la fenclUez le abriga,

fi ie arroja la ttaycloa.

La Ingrata beldad.

Mepréfema. Perdona,

que no puedo profegdir,
^

.porque lavoz alCaKc

parece que fe eslabona
3

con el propio defaüento

de mis fufpiros. dU. Amor, ^

no ay remedio lia dolor,

buelve á cantar tuefcarmient(í‘ (

no cfté tu memoria ociofa,

que íi de acordarfe trata (

de eflaingrata , como ingrata?

la olvidará como herraofa. (

.í3í¿. Ha cruel 1 como leirtita,

Siq. Bien temiyo íu rigor.

Cer. aya quien cante fu amofj

y mí amor tenga pepita.

Pajl. i , Vaya de mufica , y fieftaj j

que es día de nueftra Diofa.

Vnos, yaya. otros.Vaya

.

-.Amar. Diana-hermoía,
mucho efte remedio cuefta.' ^

iCíijí.La ingrata beldad adora,

que tiene en elcoraron.
^

:bía. No dize afsi. ..>^f«,OiuertInicr

y fuefle al alma lavoz. ’ *

íCíKí.Lalngrata beldad maldize,

que arrojó del c_pracón, ,

porque á bueltas de lu engañó ^

fu mifmaimagen borró.

No mas humana herraofura^

dixo á fu mifmapaísion, k

y ellaentrealgunosfufpiros

. de eftafuerte refpondíó. ij

Cuydado Paftor, jT
no te engañe otra tu fexV«



! cuvdado paftor,

I

cuydado con el coydadob

I

que es muy travieflfo ganado^
^ la hetmoíura , y el Amor

Reprefinta.

Efta es violencia que Irrlcai

^ mas que retifte al dolor.

^Cor, cante fu amor^,
‘ y mi amor tenga pepita!

Cante Coridon j veamos
'i que nos dize Coridon.
«Cor.Pues vá vna letra al chiton
• de mi fecreto. Pafi. Atendamos..
• C»r. Si

,
que e! cantar vna cofa

i no es dezirla. Dor. Claro eftá-
í Cor. Pues vnalctrilla vá
1 á vn oíTado , que no ofla.

iCam. De mi pena , y mi tormento-
? Ibloel ulenclo es teftigo,.

] y aun no cabe lo que digo
i en todo lo que no liento..

\ La iñgrarabcldad.

.

i^epreftma. Perdona^

¡
que no puedo profegulr,

^
porque el fecreto al falir

fe encoje , ó fe defmorona.
jd’/j. Muerta efeucho eftos enojos,,

^

que mi amor no ha merecido.
i£nd. Bien fe ha vengado el olio
(' de la gloria de los ojos.

(Canean dentro a lado^oti^esdepajlon

;
ras fj) fítenanatotro Indogfiios.

I
de paflores,.

'^ajl. Vaya de gira , y de fiefla,

,

I
que Palesnuedra Deidad,,
recibe por devoción
el trabajo del baylar..

Hu>'c Bato,.

. Huye Danreo,
X .Pales divina,pledad,,

que. ei cieíocon fusprodigíd^.

f)eDm ^itofiio deSoíis, 43
tu fielta empicha á turbar.

Salen porltn lado hay'ando las paflordSi

y por otro ajjiijiados los paflores^

cantan-y hayIon.

Vaya defiefta
, y de gira,

pues parece que á compás,
retozando las ovejas,

nosenfeñan á baylar..

I . Z agales de ellas riberas

dexad clbayle, mirad
aquella nube de fuego,
que el ayre empieza i inflamaf3
Lenantanfe todos aJJitfládosjy falert

al tablado..

Via. Que es ello Amcr?
.Amor. No lo entiendo.
iS/j-Dorinda , temblando ella

mí coraron. End. Buelve Ergaílt^
no lo ves ? Erg. Cuerpo de tal,

y diera yo por no ver
de los ojos la mitad.

Cor. Siempre de mi pecho el micd<í
esvezino

, y natural.

Zdin. Parece e! Nuncio fagrado
de ios Díoíes. Via. La Deidad
de Mercurio , masfu voz
nos dize ya lo demás.

Sale por et ayre atrauefanio de ^na paya
te 4 otra ) el Dios Mercurio fobre ')/n<l

nuBe^quefe ha deJingtr'Vna Ejlrella t ranfi
párente ^y~Va pajjindo ooco a pocoy

mientras dura el cantar lo que

feftgtte.

Canta Mercurio.

Efcuchad moradoresde Egnido
el raillcrioíb pregón,
que obediente a las iras de Vénus^
vá publicando mi voz.
Quien hallare á Siques , Paílbrc^,.

de Venus tendrá el fivo r,

y obligar podra ádaiaermofura



*Tr’un^s deAmor ¡y Fortunad

engañüía ? aquel poSaí
faerilego ? ^w.DIzes bíeni

^4
^

congenerofa ambición.

No menor ventara fe ofrece

al que hallare i Endimion,

que irritólas iras deVenus

con ceguedad nomenor.

Inquirióde los montes
, y felvas

la masoculta roanfion,

. que jamás fetietlenc el delito

donde puedaverle el Sol.

íY

¿

acafo en lasfeívas , y montes
oshabiare el ciego Dios,

yueftra dicha en Amor os impor»
^1 no ceer eiAmor< (ta

<:uydado con el pregón^

que obiigarila betmoíara,

€s la ventura

«ñas firme , y fegura,

q dan fi fejuntan Fortuna,y Amor|
De/apat^ce*

’St^. Muerta eñoy]

End. Ay maspefare^

E>íjr. Los que te iban á bufear

devian de aver oído

efte vando celeftial.

P4/?.i.Paílores,aito ábufcatlos,

a .O que dichofa ferá

qukn loshallare]

5«Con efto

mi Paftora he de obligar-

ter. Tentacioaes de traydor

por lo callado me dan.

II.Vamos á ca^ de SIques,

y Endimiories..^ffí.No os vals,

bolved paftores. Dia, Que es eftol.

fu los detienes ? ^^iiead,

íi hallareis effahcrmofura

(Diana, no puedo mas)
dezilda.

Z);¿. Buelve enmacuerdo?

tan prefto olvidando eftáí
fu delito ? aquella luz

bufcadla , no os detengáis, r
muera,que es ingrata, dm. Mb^
y con ella e£fe mortal,

que á puras obítinaclones *

hizo mi rigor crueldad.

Siq. Dexame falir...^i». Aparta;

Sden Siques , y Endlníion de

ym retirados , apartando Jut „

criados. _

Stg. Amor , íi irritado eftás

conmigo. £w¿.Dianahetmc^
íi de dexarte adorar j
te ofendes,

Siq. Aqai me tienes,

acaba coa mi pcíár,

y conmigo de vna vezi [
End. No fe affuftc tu piedad,- j

que para morir fin quexa
yo me bailo. Cor. Hermofa eña}

cierre que es grande ^níion, g
quenotengaefla tildad

algunaam iga á quien pueda
dezir fu culpa vn galan,

í’^.ElIosfon, I-

a. Gcm dicha ha fído. E:

3 .Llegad Paílores , llegad;

Tened villanos ,
que hazciá

en nueítra prefeocia eftan fegüí^

I . Efto es quitarnos

nueftra Fortuna, ^m. No osd

yluo yo
,
que el que atrevido ^

fe detuviere ,ha de dar
'

fu vida, yfu atrcuimienco
d vn rayo de mí catcáz.

!• Huye Danteo-
s.HuyeFlt^a.
^.FuegodeDIosqualefti!
4- Llamasecha per lOsojosi

'

. lío barias coa eltagi%
^



De Don yíntonic Je SoUs. 4^
VaxfelasPdjicns ty Pafiorus. y nolc JexAScalIar.

Siq. Q^era Aniór(que se yo
lo qne qulfiera) culpar

Ww. DianajC^o era predio,

¿ que (i tos ojos) no han de hallar

otro ridgo que tus ojos,

p/á. Los tuyos entiendo yaj

pero bienhas hecho , logren

efta breve inoiuuidad

I
fus dditos. Mis heridas

r fe buelucn á reRouar.

No me drxa verle el llanto. _
Vor. Con Dorinda quiero hablar^,

por darla zel os,y ver
fi toma lo que le dan.’

Ewd. Diana , la adoración
nadó para la Deidadj
porqué parte fon culpables

cftosafe«3:os?ts vás?

Dm. Yo no 5 cíTos miímos afeólos
de ti apartándome cftan,

quexate delios , 6 aprende
• otro eftilo de adorar.

End. Aguarda. D/a. Ninfa s,al borqoc,
que vn ciervo he vUlo cruzari
que el viento dexa corrido,
porque fe ha quedado atrás,

í. Al bofque Deris , ai bcfque.
Sad. Ven frgaño ,que eñe imán
fe lleva tras fi mis yertos

1! con violencia rsatural.

fonje Diana ccmfns linfas Endlmian-i

Er¿Jio,jt quedarJe mirando Sin
t el ,Amarl
iim. Que miedo tiene i mis ojos
, mi t azo ! siq. No acierto á habl^>
; ni sé que dezir j fi andavas

’ '

tros cfta ccafion , verdad,

5
las razonesque á tus Galas

; snedítavas , donde eñán?
im. Calla ingrata , aun no ticníís

. difculpasdeta crueldad?

|,Es que efcucha'9 n efeadidog

tu ingratitud , tu dcfpego,
tu rigor , tu falfedad;

pero no voy bien
:
quifíefa

fabertc fignificar

mi pena
, mi defaiiento,’

mi congoja , y mi 3 mas ay!
que iba á dezine mi llanto,'

y el llanto ha empegado yá
á conocer por los ojos,
que la voz no puede masi

Í>ím. Con eíTa hermofura lloras?

pobre razon,donde eñás,
fi huyes del cntendlmiento,-

^
que ha de hazer la voluntad?

Sfq. Que razón , Deidad ingt ata?
Ignotas que otra Deidad
me díxo, que eras vn monfirao?»

^m.No lo ig.-ioro . pero yá
te adverü. siq. Si > pero el miedQ
fiie culpa de int verdad?
No , mas ia defeonfian^a

cabe en vn pecho lea!?

siq. Si
,
pero al llegar á verte

dudó mi incredulidad?

l^w.No, pero tartas finezas

te pudieren cbligar?

siq. SI
,
pero aquel rendimiento?

No
,
pero aquella crueldad?

siq. Si , pero eñe fiante? ^j».Acab^
no llores , ni digas mas,
que eres muy hermofa ( ingrata.}

y aunque te áiícuipas dii,
re baña para razón
parecer bien , y llorar;

Cor. Que poco líente la nliía^

(por mas que racha vifto hablar
con Doriüda) no repaca
en eña j¿I falfedad

de



4^ Triunfos de ^fnor>y rortm4r ^

de la Villa i yo no' entiendo con ru vida. siq. Qu!en|gjj|
_ _ t • ^£í ^ AA .«A #«aat aV ««y» m ^ ^

eftas dieftras décriftal,

que todas faben herir,

y no faben reparar.

Z^m, Llega Siques á mis bracos,
que no pueden fufrir yá

mis enojos : mas que es efto!

Z4lllegar d .Anm ^ dar los bracos a

ques ftvbfcHv^ce el teatro ,jy fe oyen traer

mydijiantes , y fe'\énreIampa''os,

y todos fe defvian (ffombra -

dos.

Sí^.Otravez Amor me dás

con las Combras en los ojosl

Cor.A Dios luz. Dor., La claridad

de Ic^telampos ciega.^/í&«.SiqE^
Siq» Amor 5dondeeftasi

Dor-CoridoQ'?

Cor. Parece queandan

muchachosencl defvan.
Sale la Fortmuy Palemón»

fbr.EíTo íi
,
que ya os burlavais

de la Fortuna ,empegad

á padecer 'Palemón,
procúrala defviar

ázia el monte , que yo quedo

i poner en mievoafan

á mi enemigo. Siq.No acIert<H

pero quien es?

Encuentra can Palemón.

P<tL Donde vás? _

detente Siques. 5/^. Quées efto?

Prfí» Veme íigulendo ,
que eftas

en gran tiefgo.

L^.Herwofa Siqaes.

i»d/,Nole refpondas.í/iy. Avrá

quien entienda mi Fortunal

Zám. No me refpondes?

¿iq,A hablar

no acieito.Pdl. Sígueme , y
que ce Imporuel uo acabar

temer tantoá tanto amar? ,

Vafe Siques conducida ds Pdetdi"

encuentra Doriida con C«H4

Dor.A.y que ñeca tefterada!

Cor. Oyes, partamos el ay,
*

que aquí en efta ceja izquieti

he menefter la mitad,

i)or. Parece que Voy pifando
^

huevos raegldos. Cor, Aytá^
el véc fe pafeó á ¡ásmanos, I

y á los ojosel tocar.
j,

Vanfe Coridon^q Doríniaf^

Z4m.Yá te arrepentifte ingrítt»4

de vn inflante de leal?
p

Dentro Siques. ,

Donde eftas, ingrato Affl^

yá raeempiezas á dexari q
Efpera , que yá te figo, á

dueño hetmofo. ís

Deúenele la ForttuUi

íer.Nopodrás, n

que el Amor fin la EortuaiiV

aun yerra en el acertar. J

*dt». Dexame feguir mi bicttei

For. Aunque effb es feguir tu ik*

te detengo á mayor rie^Mi

*dmor. Mayor rlefgo? ^

Por. Aora verás - A
donde con tus mifmosp^
te traxo tu ceguedad,

pues te cfpera otra totffl«<l<

en effe Puerto de Mar. P

MVTACION NOl

dei Puerto de Maí'f
c

calía.

ZAclarafe el teatro .y fe defeakn^

don marítima , bermefeada U
ha de fer terrejtre de cfcuÜaSy J"-'

y la otra miíodáeyn Puerto de *



. DfDon jíntonio de Satis, 47
^ Colofo s é tmítacto» ¿el de ,y fe tor. Ha traydor í Aofá Sirena^

M en\iedio deles ^guas la T>iofa Fe»
? erí'yaa concha grande >_y dios lados

*0 Sirenas con it^rttmentos misJicoSy

^osqisaL’s ~\dn conduciendo ^yacoatm

j
ganando la concha d^^ia el

* tdbladom

-f. Sirenas ,vemct alpuerto,
> fi huyere de mivoz
bffe tirano veloz,,

jue es mi enemigo encubierto,
antes que dexe la playa,
bolved alfuave encanto
^1 infttumentó

, y del canto,
para detenerIs.í . Vaya.
». Salid atierra por éí,

l^es no esoy lavcws primera,,
|ueme íitve lavenera
íe carrosa , y de baxeL

que fe vá. Mas que armonía
confunde en mi fantafia

el ruydo que hazen mis penas|
Cam^ir. i

.

Buelve tirano ligero,

buelve al íuave cántico,

entre las ondas frígidas

enfrenar el Abrego,
Oyeme, efcuchamc,
mírame , atiendemei
fabe enfrenar el Abregos

Todas. Oyeme , &c.
Sip.2 . Buelve Fortuna intrépida,

buelve al foíslego rápido
de eñe encanto paciñeo,
que tiraniza el animo*
Oyeme , 8¿c.

,/íi^Nunca tal dulgira oU
irme quifíera

, y no se.

W de ejldr forcejeando, el .Amor ^y: la. For.L.2 prifion que fabriqué
íortuna.

íi.Saelta Fortuna, que llega
Menus al puerto,ay de mi!
«.Para que te encuentre aquí
ion mlsirapulíbs navega.
¿.No huyas Amor violento,
aunque pudiera me;or
*iiendo fugitivo Amor)
iamarte aborrecimiento.,

porcuna efpera
, que yo

aunque me has llamado aquí,,

le bufeo también á ti.

•r.No quieres foltarrae ^/or. No.-
if.Pues deña fue rsc que véa
Conocerás arrogante,

como va vn Amotconftante.
tonk Eottunaá fus pies.

^fe me ha buelto contra mí.'

i»*. í.. Venus llenó el Olímpico
de vnos fufplros trágicos,
que parten el anhélito
en prefurofos atomos..
Oyeme , &c.

Sir.z. Dexofe hechizar lupitcr

de laftimofo efe andalo,

que peifeccior:
, y lagrimas-

hazen Jos oj-.„s mágicos..
Oyeme ,3?c.

í/V.i.Ii dcíinquenteszellcos
donde eftá d primer arbitro,

yhoneftad eon lo tímido
culpas de lo magnánimo..
Oyeme,efcuchamc,&c.

Vcw.VcnidFonuna
, y Amor;-

i,la Fortuna, efeapo-eLAmor ,y al que-^ v/áw. Sin faber que teobcdezcO;.
^ entrar t<Kan las S:r€nas.

,y. fe detiene- tcobedczco..
ífpenfo , y al mijmo. tiempo Viene- Fór.No merezco-
(i cami/iandoLla concha^ ea-xendiiJiie á tarigor.



jlS ^riunfiide

Entran en la Concha de Venassi ^mor
laf&ttmta ^ybaxan de lo alta Z^ro ty

flora en (í>t nubespeqiteflas

d poco.

CW. Zsfir.Ha cíel Mar^
ííer.Ha dcl golfo.

'Las das.Ha dc las oodasj

sir. Hadel viento , quien Ilanral

Zefir. ZeSfo. flor. Y Híora.

áaíi, Zefíco jV Eiora.

Zipr.Dexad ei encanto

,

í/í?r. Siretjas dcl canto.

Zas ¿jf,Dexad ei encanto;

^í.'. QaC nos queréis?

Las dos.03 ios tdanfos deVehUs

al vicuto efcuchcis.
'
sir. Dczxd. Las dos', Efcachad.

sir. £lc<3fegui4.l4ídoí. Atended,
Nohatncneftcc encantos la her-

mofuraj (tuna,

que ellacacasía cLlnior,y la Eors

S'/V. Si hn mendicr.

Zsfir.y fío. No ha tncnefter.

£ir. Si ha tsenefter , que üadicKí
la hcrmoíafafabe hazer

va rendido 3 pero luego

encuentra vn íj^ato en

Zejir.y Flor,No ha ittenefter..

Sir.Si ha meneíicr.

Zefr.y Flor.No ha meneílcr 3 qa^
ella mlfma

es fu dicha 3 f Ic eñá biea

cí ceño deldefpreciac

alvifodeí merecer,

5/r.Si haracrieíiec.

Zefir.yFlor. No ha mencHier.'

Sir. Si ha menefter »quep ím an#

que areebata qiantov^

y hafta ía mlfiaa defdicha

fevá tras ella también.

Z^r.y^FloriNo ha

Xmorsip VorturiA.

¿rV.Sí ha raenefteíi
j

Ze^r.y Flor,No ha meneftcf,qC
tesdia ^

triunfa de la dicha » pi^s* r
fabe formar vndichofoj p
y no íeparat en él.

“

sir. Sí ha mecefter.
.

Zepr.y Fhr.No h 1 iñeneftef;

sir. (¿e ¿ tcfiíle ei Amor.
^

Zef.r.y Flor.qel reiidií nO es Víl^p

Sir. fi huye la fortuna. 2
Zefir.y F/sr.q huyendo arraftca

sir. V en fisga , 6 reíiíiencla, 2
Zefir.y Flor. Y cu tcüftenciayof

Sir. Ha menefiee encantos la hetí^

mofuta. 2

Zefir.y Flor.No ha meneaec enct

tos la herm^ura. z

d'»f. Que ella entibia ei Amot Sai

fortuna, R

2'^.jy¿/ar. Que ella encanta z

cí Amar 3 y ia Fortuna, fi

Ven- Zefiro 3 y Flora 3 afsiftidatíl 2

fa afta que álapiter licúen r

mis ofenfas ,domadas •F
con les fflifmosdeiinqaCDtcsí?

Minifteos dc Amor os llaoiailp

y lo ibis 3 que al que adoIecS|C

quien le aparta del ^lígco “

ie íitvc3aunque ie violente, »

Sin Amor , y fin Fortuna

cííbs dos mortales queden^

pára que de fus lamentos

mi venganca fe alimente;

2ids dos nabesde Zejira oyfípd^
efidyydahaxo,y í£cr¿astíofeh4^i.

con la Concha , en que eftan Venas^^

y Foi-tma 3 ha» de fíéir a defíspffim

lo alto con ella poco a poco 3 nnerm

lo quefirfi^»* y ¿íotífoSim

Eadmíon ¿ los dos yaoft4



DeDon Antonio de Solis.

Vent. Slq. Amor Rigitivo , efpera.

Vem.E^d. Fortuna ingrata, detente,

los dos. Ay infelize de mi!

For. Venu^^erana , advierte,

ofa, repara.

yen. Tu le eiCTíchas ? tu la atiendes?

Sirenas , Zefiro , y Flora,

á que aguardalsf
Cant. tod. Qoe nos quieres?
Hrepí.Qje l^^avlJad dei canto.

ZeJirj f7e^.l cSttO.Sir. Ei cantOÍ
^yen. Ai ayre otra vez rcfliene,

Zejir.j) flor. Suene. Sir, SueilC.

Hadas. Ei cantofuene,
W?w. Siques, fia en ei Amof,
yejir.y ílor. El x\mor. dír. El Amof.

nada alAmor convence.
Zefry flor. Vcnce. sir. Vence,
íí odas. Al Amor vence.

For. Teme infeliz defvelado,

Zejty.y flor. El hado. Sir, Él hado«
For. Pues todo afsi te íucede.
Zejir.y flor. Cede. sir. Cede,
rodas. El hado cede.
Koas. El canto fuene.

Otras. El Amor vence,'

fkras, Ei hado cede.

jbt/aparecon por lo alto Venitf '^ el Jdmory

U fortuna, ¿ejtro.y Flora .y bnehenfe

las Sirenas al mar yy falen por lusdos la^^

dos Siques yy Endirnion yy por otro

'\ajhdor Cortdon , Ergajlo.

y Dorlnda.

jcr. No ay que hablar , efto ha de fer,

/ máteme , ó no fu rigor,

^
ella ha de faber mi amor,

( que á nadie daña el faber.

hor. Aguarda
, que eftán aquí

2
los dos. Erg. En que peníaráiij

I
quetanfufpenfoseftáa

I Qúiaado al cielo?

49
./4un tihfipéi

End. A V de mi ¡ siq. Ay de tftlí

Etg. DexaSe llegar, quiza
fe divertirán con él.

Cor. Si la encuentro muy cruel
foy tuyo. Dor.Eftá bien.

Cer.^Pues vá.

Vafe lUganio d Slqtses Coriioni
Al pico penas, al pico,
que es demaíiado Callar:
alto

,
pues voyme á explican

oyes ? no sé íi me explico;
ella me ha puefto vn femblante, api
comoque quiere efcuchar,
y fin dezirno ha lugar,
dÍK,acuérdelo adelantcj
Señora , eftás para oír
Vnacofa? á’/y. Coridon?

Cor. Mira tan puefto en razona
que no dexa que dezlr;

^
mas no.calles pafsion Ioca2

Siq. Qie es lo que á dezir ilegafte?
Cor.EíTo mlfmo

, y me quitafte
ia palabra de Ja boca.
Era acá cierta paGion,
que con lo que yervo, menguá¿
y anda trayendo á la lengua
recados de! coraron.
Quedofe, buelvome á t?,

que efeuShas. Oor Te deíprecloj
Cor. Yo pienfe que efta^'a en no,

porque elta no cftava en fi.

Dor. Pues alón
,
que no es ayrofo

querer lo que otra defecha:
yo amante en quien no aprovéchíl
lo limpie á lo venturofo?

Cor. Eftb me dizes aora?
pues es nuevo,di,cuytada,
que fe ponga vna^rlada
defechos de fu fenora?

S/q. Tanhechaeftoy á défdichaj.



«o ’XmufaieJmtir^yFcrtma.

que fifelkllegoKer. íí'^Soi».

plenfo qae avré tnencftcc

paciencia para las dichas.

%nd. Qpe dezias ? Siq» No lo sé;

que aflicción tan efpaciofai

End. Que dicha tan prefurofaí

Siq. Siempre infeliz
,
quien lo fiic?

End- Di 5 Fortuna defigoal,

donde es mayor tu defden,

óen las mentiras del bieni

ó en las verdades del mal?

Siq- Qnal (ó cielo rigurofo!)

con mas razón fe ha quexado>

el que es fiempie dcfdichado,

ó el que alguna vez dichofo?

End. Eflo dudas? puede aver

fortuna mas infeliz,

que la de aquel que es feliz

para-déxatlo de fer.

Siq. Envida dicha , aunque efeafa}

Doxefpira el coraron?

£»¿-No llames refpifaclon

lo que ahoga quando pafla;

siq. Buenas dexas las defdichasj

fi las quitas el celTar.

gnd. Si nacen para acabar,

mas crueles fon las dichas;

Siq. En el fueño h alias confuelo,

y te llamas defdichado?

2. los fufpiros.

3 .Que losdeCalientos.

Losdos. Son razones ed^|s
IrnroBc

paral

(c*5

(á

le pides al cuydado,

fino liega á fer defvelo?

End.O quien para fer feliz

eternamente durmiera!
^

Siq.O quien muriendo pudiera

dexar de fer infeliz!

CénMn dentro en lo aleo dos "Vc-et^s de tos

Coros del.Amor y la Fortuna ^ d los

dos lados.

’t, Dichofo Endiraion.

2 . Siqoes dichofa.

j.Cefléhtuspenas.

£»íí. Dichofo Endl
5/^.Siques dlchcfa.

End. Ceífen tus penas.^

siq. Cefl'en tus congojas

End. Que los fufpiros.

Siq. Qje los defalientps.

Los ios. Son razones enteíSs pata!

Erd. Lo oifte ? Pero á efta parte

M orfeo me eftá llamando

con ia mano , y con los ojosa

Siq.Y a mi por eftotro lado

roe ha llamado Ganimedes

con los ojos , y la mano.

End. Yá vov,Deidad mifterio&

Stq.Yi voyjovenfoberano.

End. Qae violencia es efta,cieloSi

que confuela arrebatando? *

siq. Ciclos ,
que confuelo es

que affbmbra de no efperad<í3

Entranfe a^refaradamente por fa*

lados Siquesyjf Endimion,

Dar. Otra novedad tenemos?^
Erg. Corriendo van nueftros aiM*-

á mas correr
,
que tendrán?

Cor. Sin duda fe les ha entrado

en el cuerpo algún fecreto r

detenido. Embelelados

vienen todos los Paftores;

y aquel Sacerdote anciano

de ia Fortuna tras ellos.

Cor. Qúen tuviera fus cuydadc».

Salen los Pajiores ,jy Pajloraspor ÍR

tespartes ycomo afjombradositwr^

íil cielo,

1 . Azia aquí viene el prodigio.

2. La yifta enia luz fe aíTombffc

3. Todo el Sol fe viene abaso, |



X'C’Vm jíntmlo úe Soíis.

ó parce que íé adorna
de masdia.4. Losíentlios
íe alumbran , y no fe InformaD>

.
6 el mundo fe eleva al cielo,

f
ó muda^^^Ion la gloria.

*5. De regaiWra armonía
fe ha poblado efta efpacíofa
región del viento. 6. Efcuchad,
qaeyá los vozcsfonoras,

_

con defigual armonía
3 le apartan

, y fe eslabonan;
l' C<«M Zejiro.

Ya dlchofo Endimion,
aquella Deidad que adoras,
permitió

,
que íin fentido

puedas hallarla piadofa.

^
Canta Flor^

Yá,Siquesdichofa, el ciclo
acreditacon tusgíorias,
que te hizo para divina,

¡I

qnien te formó tan hernaoía
X. Diehoíb EndImion.

SIqucsdichofa.
?3 . CeíTen tus penas.
(I. CeíTcn tus congojas.
3. los fufplros.

3 . Que los defalientos.
'^jsdos.Son razones enteras

í;
para el cielo.

. Sale Palemón djjombrado.

'Pal. Yá OS entiendo,tantos cielos»

i pero no pueden con tanto
,

ios ojos : boh ed Paílores
. á eíTe efpcdaculo raro

del Amor, y la Forruna.
ElCopero foberano

I
dei fupremo de los D'ofes,

i
minlftra el neclarfagrado
á SIques

: y la Deidad
de Morfeo eftá tocando
los ojos de EndimIon

í

1

con el cadiizeo. Erg. Raro
tropel de miílcrios I yá
cayó dormido mi amo.

JFor.Y mi ama fe ha cubierto
de luz. Pal. Los ojos humanos
fe rinden : vna avenida
de luz,que ciega (alumbrando
con cxcefló) ó Jos eíconde,
ó los transforma en fus rayos.

Cor. Ellafeha defvanecido
de mi Amor : buenos quedamosl
íifemevádercfpeto,
que haré yode mi recato?

Píd. Calla necio: oid Paftores,
porque y4 lupiter Tanto
eftrecha hafta vueftros ojo%
lo Inmeníb de fus arcanos.

MVTACION DEZIMA
Del Cielo.

Defcuhrefe U mutación del Cielo ,jypor
fertnies partes del ayre baxan dos eorot

de^0fica del .Amor
•> y LiForturut -¡y en

otras nubes Ganlmedes con "Va "^fo dt
He6iar-,y Morfeo coneÍcad»‘x;io do

Mercurio , Zejiro ,jt Flora ,jr

otras Deidades.

Can. Miniíiros celeíllales,

que hermofeaís la diafana Región,
Ganlmedes os llama,
engrandeced ios trlúfos dcl Amor.

Cant.Cor. i . Engrandeced los trlun*
fos del Amor,

cuydados dcl coraron.
Mor. MIniftros cekftiales,

q en el viento infundís vueñra dul-
Morfeo os ha llamado, (^ca,
los triunfos aclamad de la Fortuna

Cam.Cor.2. Los triunfos aclamad
de la Fortuna,

deícuydos de la ventura^



Trüsifis ds y y Vortifíta*

que no detiene la íbettCj

lo que e! defeo ap refura.

Defcuydos de la ventura,

los rriüfos aclamad de la Fottu

-^an. Yá lupiter pladofo

con el fagrado ncflar me etnbió,

y Siqües le ha bebido;

cngrádeced iQs triüfcsdel Amor,

C®»*.!. Engrandeced los triunfos del

cuydádos del coraron. (Amor,

Mor.

Y

á el cielo ha permitido,

que el caduzeo fu virtud infonda,

y Endimionie ha tocado;

los triunfos aclamad de la Fortuna;

ror.2•Los triunfos aclamad de la For-

,
defcuydosde la ventura (tuna;

Yá efta divinizada

con el neíiat aquella perfección,

que Amor hizo dichofa.

Engrandeced,&c.
tor. I . Engrandeced,&c.
Mor. Yá Endimion durmiendo

^

logra inmortales glorias, qdibuxa

cl pincel de fu idea.

Los triunfos i&c,

'Cant-Zef- En medio de fu defdicha,

‘ confieíTanlds raasdodofos,

-queAmor paaede hazcr diehc^os>

• pero no amantes la dicha.

Y afsi
,
pues vna páfsion,

en nobie afecto ftindada,

no puede fer defdichada,

íi es fu dicha fu razón.

Cuydadosdel coraron;
' engrandeceti los triunfos

dei Amor.«
Mephcn ks Cat ^í.

Cor.t. Guydados del coracon,

engradeced lostriüfos del ArttOf.

CíB9t. Sht. La Fortuna fabe kaaer

dichofoSjfin aguardar

á que figa eldefear

fes c^fasdel merecer,

y afei^pues mas fe aíTeguras.

quien ea,&s dichas adviene^
'

Cota. Defcuydos de la ^?^gtra,&c.

Cor. Ay de mi trille I £r¿íd^e tita

Dot-. De que fafpiras, menguado*

Ccr. Es que efto engrandeciendo

los triunfos de elle mochachoj

y como fon matadores,

repongo lo que he callado.

pd. Ha pc£e i tu no-admirar,

de no entender los dos vand<^

celeftiales de Fortuna,

y Amor fe van apartando

por v^arias fendas del ayre;

y ot ra fenda h an franqueado

á vna nube,que parece

que el cielo fe cae abaxo.

luplrer ;
pero el me valga!

calle el fentido admirado,

que aun el dlfcurfohaze ruido

á lá admiración ,oygamos.

^hre/e ei^í^idor dd Foro -.y fe ¿¡i

frente el Globo de la Tlerrá^ tli

¡ocio del .ríyte las cinco Esferas}

planetas , con/us EjlrcHas ,7 cifras tf

ftarentes ,
re^lanicclerdo en k f

r»

la Luna , en lafegnrJa Mercurmenkf

cera Venm-^en laquartael SoLjenlíf

ta Marte iy biegofibreefia quinta m
el Cidede Zupiter abierto-¡ en elfe^eh

ter chjU trcno^y á los dos lados Vénss^

na^Mercuriad Mmovp la Fortunaif

Deidades ,
yjumoaDiana Endimud^'

miendo d .yámorSiftesftK^

tada entre las ásmds

Deidades^ <^c

ÍHP. Sepa Egnido , y fepa el ta0>^
que ya las iras ceSaron T
¿eYeom* 1



T>eDm Amonio Je Solu,
Ven Que puede hazer ? lloro Amox, /^...Siempre es dicha el merecer

flupiter fanro^ ^
««eter(lupitér fanro)

I

refiíli : bolvlo á llorar,

y fe me olvidó raí agravíoí

.

• que no es oy la vez primera,
que al coraron Irritado

dexe e! enojo , cediendo
lo que puede amor llorando,

Jf/p. Pues yá cue dlulnlzó
el dulce ncíiar fagrado
á SIqucs.fbr. Detente, aguarda,
que antes. love foberano,
que Amor triunfe, ha de triunfar
la Fortuna. /«p.Si irritaron
aun ¡as dichas de vn dormido
a Diana , y te ha auf otado
á les bofquesjeri que triunfo
dlfcurres ? Fcr. Aunque el recato
de Diana rcfiílló

á mis ruegos, la obligaron
á que (para hazer feliz
el fileno Inmortal que has dado
á Endimion) medexaíTe

t eíTa íombra , effe traslado
de fuhermofura.^»,. EíTa dicha
(fi es dicha; no ia h a logrado
por fer feliz

, pues la deve
á fu Amor , mas que á íes hados.

JFor. Antes con las enterezas
de fu empeño foberano,
lo que ganó pordichofo,
perdió por enamorado.

'yfm. Luege no es feliz , ü viue,
- de vn placer fingido, y vano?
for. Si elle baila á fu defeo,
lu^o esfclizfu cuydado?
La gloria que logra Siques

fe deue á influxo mas aiio.
^ír.Luego es dichofa?
I^to.No es dich a

la quefe merece amando.

loiinpoíslble. E¡ contrafiarlo
es deuda del merecerlo. (fado

Far. Yo he vencido. Yo he triu
-*

jnp. Ceflen yá vueftras difeordias,
y conozcan los humanos,

’ y Endimion
le ha vifto el poder de entrambos
jSicncs da el Amor

, y bienes
la Fortuna

j pero ( al paíTo
que fe logran}el difeurfo
Conoce

, y halla la mano,
queAmor los da verdaderos-
y la Fortuna fonados.
Viva de fu fombra hermoíá
Endiinlon en dulces la^os
de hymenco ; Amor

, y Siques
fe agradezcan fus defcuydo?,

Frnre fuenos.
Fnd. DIchofo mil vezes yo,
que fupe afplrar á tanto!

Feliz yo, que en tan hejinofq
decente fuego me abrafo!

Siq. Dichofas las penas mías,
que á tanta gloria afpiraron!
DAnfe las manos Slqites^y el .Anúri

jup, Derífe también el Amor,
y la Fortuna las manos.

Danfe las manos el ^mor
y y Lt FaríftosUY de eftafuertc efiarémos

lasdichas perficionanio
dedos Auguftas Deidades,
que en mejor íiglo aguardamos,
para que Amor, y Fortuna
gozen de triunfo mas alto.

Fal.Y en tanto que perdonáis
^ el humilde fobrefalto,
de quien quedará aplaudido,
con que no quedéis canfados.

Sueluen a fubleUs nstbes de ios dos C»S
ros del ^mor t y la lortma ,y las de

More:



54 • TmnfüsdeJmor iyFortma,

,jr Gammedes dejápttre^en
^

fot ios trlarifos acla^d de la Fot{|

lo alfa } cantando , j rePrcfcr/i^o i»

fe figite.

Mirando el Profpero fruto

de eftáToberana vnIon>

repita el mundo,formando
muchasvozes de vna vez*

afeites del coracon
engrandeced Icstrlufosdcl Amor.

Cant.Cay.í. Afritos del cora^ -n,

ensTaieced losíríüfos del Amor.
íüor.Y en ambas Deidades, viendo

vna dich a que es tan fuya>
^

como de todos,repitan

todas las vozes en vna
aplaufos de la ventara.

cor.t. Aplaufos de la ventura,
^

los triunfos aclamad de hFof

Can.O para efplicar m^s bien.

jidoy. anabas Deidades Ao^

Can. La F^rtUíia , y el Amor,

Mor. El Amor , y la Fortuna.

Can* Den fin los coros ,dIziendoi

Mor. Que en fu Amor,
Can. Que en fu ventura.

los dos. Dignamente fe funtan

ios triúfbs del Amor,y la Foit

Cantan los d* Coros

Dignamente fe juntan

< los t tififos del Amor ,y la Foitn

ENTREME S ES , r SA TNE^i
uueJe re^refentaron a[us con la Comediatú

lada Eriunfos de Amor ',y Fortuna , en el Coüjai

Buen-Retiro , élaño de 1

6

ENTREMES D E L NIÑO CAVALLERt

Sote Beatñ^Rípnire^i U Bepsna ,y U
£orja.

Ber. No me detengáis , amigas,

que voy corriendo á mi caía

con gran alboroce. Bef.A qué|

Ber,A vengar.me de loan Rana
con dos burlas.

Sor. Puespor qu^
Ber<, Porepe por mi naería pafía

íin querer entrar por ella,

gff.^uesqoe cauCa dál
^r.Eílacauíáí

ya jáfaeisque es mi íBarfdOj

pues di ea deztr (a beftla^

que en publico no ha de eft^í >

con vna muge? caíáda,

porque le pueden prender.

Bc£, Puede aver ral ignorancia!

Btr.Coccto cree qaartole áizeai

he de trasfbrmar mi cafa,

• haz'endolc creer pritnero .

que de Vil gran peligro fe
|

en nueva vida 5 pero él
^

1

con lageme le agualda



Vafe:

Vk^i

'kfe.

TS^o Cauallero.

para baria .re ha encortrado; yanfi , y dentro Gad^

,

Venid , que vo haré que vaya yCoí'
y

el fimplon, aunque le pefe, Rof D*os te librc.^; Efcapófe.debuena,odemaIagana. G«¿ Gran prodigíoí
Salen todos.

Ro{. Ya fe vé que es milagro conocido:
valgan EHos I luán Rana,oy has nacido.

Cof. DezU podré fabcr porque es aquefto?*
Naj. Lo miro

, y aun ño creo que ha viuido;
valgare Dios ! luán Rana^oy has nacido* i

Cofnt. Pues vos no me diréis el mal que tengo?^
íío/:E 1 peligro mayor que ha fucedido:

’

válgate Dios ! luán Rana » ov has nacido
Cofm. Vos no me contareis la pena mía,

ya que yo no la sé dentro , ni fueral
Cod. Afsí lo haré, pafsó de cfta manera;

pero el fuRo me dexa enmudecido:
Válgate Dios ! la^n Rana,oy has nacido, k

Comf. Oy he nacido ? la hemos hecho buena?mas fi fcra verdad ? tiemblo de oirlo*
que me huviera nacido fin fentido!
pero n,pero no,que foy prudente,

*

y yo no me naciera adredemente;

íj
me hari hecho nacer contra mi'guíioí

bien puede fer
, pero nacer de vn fufto

lerá para morir : ay anfias mías!
mas vo foy vicio , y naceré de dias.
Para inforrnarrne bien , el tado aplico:
vaigame Dios

! parece que me achico,
11 lep aprenfion ? rara raancilIaJ
yá el cuerpo no me llega á la rodilla,
y ya es mayor mi mal

;
que defventura!

todo yo no me llego á la cintura,
í'íino foy , confefsion , llorar no efcufo,
y caparme también por confolarme,
y el tpzerme dormir

, quiero arrullarmej

Dios la perdone,
de verdad que mepefa,
que era buen hombre.
R.o,rq,rodLuaQ JR. onita del

^ m



no aya mas, •

qae fí tu note afmllas,no tK’ties

RojrojtOj&c. (ama.

Sale Bernarda Manuela»

Ber. Que ande yo to da la noche,

fin que encuentre mi defeo

vn niño de quantos echan
en iosp -“’trales que tengo

quatro bruxitas tam añas,

que cabrán en vn amero,

á quien fpftentar , y no hallo

forma d e cebarlas. Cof, Bueno,,^

y en buena ocaílon me hallo

recien nacido por cierto.

Ber. Acabado cííá el lugar;

mas avrá de mes y medio,
que pellizcan fobre prenda.

Co/.Mzs que foy el defempeño
de aqueftas bruxas malditas.

B^.VaJgame Dios|masque veo!

no es aquel vn nino ? fi,

y dcfnudito j fi el yeío

le avrá quitado la vida?

Cof. Frío , y calentura tengo

defpues que me hazeis favorj

Ber. Y fe gorjea ; él es bello:

de quanto tiempo ferá?

Cof. De oy foy , dia mas , ó menos.
Ber. Feliz üicéíTo ! el fer bruxa

de buena intención lo hahecho;
yo cargo con él.

*

Saleta Borja.

Sor.Vnhijo
que dexé en aquefte puefto,

porque le criaílc alguno

de limofna , á bufear %'engo, ^ ,

y para que no ietruequen,

por fi va 3 la Incluía ,
quiero

feñalarle dos lunares,

con desbotones de fuego;

Cff. Muger , mira lo que dises;

Entremés ael

yo para quemado?
Bcr . Llego á fcñalarle.

Sale God'^ con 'Vaa lintermyy'^n^

antojos.

God. Los Aídros
,
que

tan ííngular me han hecho
en la Aftroiogia ,

pago

con. vn devinto pretexto,

que es andar todas las noches,

por mi devoción , corriendo

los portales
,
po r ver fi ay lüaoi

y fi alguno-topo , luego,

íevanraniole figura,

ajuído fu nacimiento.

Ber. Aídtoiúgodcl Refugio

deve de iereft¿ viejo,

pues anda á maulas devotas.

Bor. Sepa que es hijo de buenos,

para que fepacñimarfe. l

God. Vn niño eídá áíli, prevengo

los antojos
, y la iaz;

gracia tiene en el afpecdo:

Aftros de Carncflolendas

parece que le influyeron,

Jas Paradeyes baylavan

las Cabrillas en el cielo,

quando nació, la chacota

le hará andante Cavallero,

antes que verfeen la cuna,

por \drtud de encantamiento.

i Ber. Antes de la cuna \ God.S'h

que en ios encantps Cafetos,

como á Capitanes crecen

,

los niños con fuplemento >

Cof. Ay Cauaílero de mi!

Ber. De que dais vozes?

Salen- dos criados,

I . luán Rana. a.Que os ^ige?

Cof Vníüeno. i. Vn fueno

fiempre ha fido Imprclsion

Cof. El líüo file máaa cícrito»



• 1 . i \

y afs! no me mintió en nada
j «-jx »i «w ixa « *

J

a. Q^icfucnoflie ICoj. Siendo nino
foñé en fin qae me facavan ^

C avallero andante.
I. Bien, pues tiene duda? las armas

fe le pongan iuego.
2- Aquí eftá el morrión»
Cof. De que trata?

I. De dolores de cabe<j3,

y catarros. Ce/. Porque caufa?

;
I. Porque es colado , y ayrofo.
Cof. Encierra virtudes Tantas.

2- El pefto
, y ci efpaldar.

Cof. Y deque firven ? i.De nada.
Cof Bueno eftá ; de aquella fuerte

iré como en vna caxa.
1. Para no errar el camino

te ha de llevar. Cof. Q^en?
1 2 . El mapa. Cof. Y es manfo?
2. Domado eftá*

Cof V' el mapa , dezld ,fe allana
á dar la mano derecha
á los Cavalieros ? 2 . Baila
que losllcve hada el Caftillo:
la inícrlpcion en la portada
ballafcií, quedad Con Dios,
y buen Cavaliero os haga.

¡Co/:Señormapa,Yfied camine
á donde qü¡Lierc.i?ír. Calla,
que ya eü á s en el C aítilio

por virtud mía ; repara
lo que dizc la infcripcion,
oye tu mayor dtfgracia.
El principe Saltaren,
dueño de aquedos contornos,
praa á la her mofa Bernarda,
en ofenfa de fu efpofo,
en eñe CañiL’o tiene,
dclla enamorado In totum,
con todos fus zarambeques,
tiiñe

, y encantada
¡,
ex voto:

yá/é.

Vaj:

Niño Ciit.iIkyo. —
Al efta lo que te Importa,
perder la vida , ó libraría.

Co/. Ha del Cadillo.

^jjomafe Bernarda al Cahilloi
Bfr. Quienes?
Cof Vn Infeliz Cavallcro,

que viene aora á Ebraros
por cí mapa. Btr. Bueno es ef[b¿
no mefaitava otra cofa.

Cof. Luego lo fentis ? Ber .Lo fiento^
que me hazer, en eñe encanto
mas merced

,
que yo naerezcoi

Cqf.Dezídme, tendrelsá mano •

algún Gigante pequeño
con quien combatir ? Ser. No ají

. CyfAunque fea del deshecho,
hazedle falln^ey. Como es
tan temprano, los que tengo
han baxado á los jardines.

Cof A que ? Ber. A tomar el azetoj
Cof Pues los Gigantes fe opilan?
.Brr. Sí

,
per ponerfe mas fieros.

Cof.Y algún Enano no avtá?
Ber. Como haze tan crudo InvIernQ
mínguno ha prevalecido.

CofA'vti vñ Dragón?
Ber. No le tengo. Cof. Y vna Daena%
Ber. No es déi vfo. Cof. Por que?
¿^er.Poífcr de otro tiempo.
Ccf. Empeñado eftá c! Caftillo:

pobre eflais.ífr. MI caíamiento
me ha puefto en aquefte eftado,

Cof. Quien os dio ci dote?
Ber. Mis deudos.

Cof. Y que dote fue ? Ber. Ninguno^
y lo demás en dinero.

Cof. Dote es de vna hija fcgtmda;
^er. Ser de contado es lo menos-
Cof.Y en que os diverds las tardes?
Ber. En eftár ocioía,

Cof. Buenoí

cog



s»
con eíTo no fentireís

la foledad del defietto.

Ser. Efto no es todos los días,

que otros no bago nada. Eflb

fjera rebentar,f¿ñóra,

bueno eftá,delIo con dello:

yo vengo á defencantaros.

Crr.Noes mcnefter cumpHraIcntos,
quilquiera cofa me baila:

vueftros zarambeques liento,

que fe andan entre viílones.

Co/¡ Q^ hc de hazer?

Canta en fecreto,

que en eflb eftá.

CoJ. Sea en buen hora: Veafe | C(í»w,

canto bien?

Ber Como vn xílguero. Cdnia.'

Verbas en buen hora,

luán Rana á verme,

y á facar de vliíoaes

tus zarambeques.
Dem.toá. Todos vamos á fervírtc.

Co/l Xequede mis ojos. red. Téque.
€oJ. En ecos rae r¿Tpondeis?,

tenéis cuerpo , ó voz?

Salen dos Gigantes-

;i. Atiende:

yo íoy el GiganteTeque.
Y yo fuhermano elRetequei

I .Y para <pic no fe trueque,

a. Dos fomos , y vno fonamos,

Cof^- Pues paffen vftedes qaedíto

havíanrlo,

ao lo lienta , lo lienta el encanto;

lesvs loque aveis crecidoí

añil bs Vais fin rcfponderme?,

yO osprenderé.

v.'Noespofiibles
*

¿ O" Gigantes no fe prenden

cédula. £'()/: Pues por

i.Por^^ándess

r
Cfl/ Razón tienen,

el ye , ye ,
quiero bu fcar,

ye ,
ye , de nai vida.

Dentro ynas Negros^^

Deat- Neg. Ye , ye, ^
aquí cza luán Rana el ye

, ye¿ j,

qUe viene á fervlr ai Reye, •
’

para que fu cara léye
vn yerro , pues ez fu encabo;

Co/. Pues paffen vftedes quedito 1
baylando,

j

no lo fíenta , lo lienta el encama
Ber. Te falta algo ? Co/.No lo Seáis

Ber. Vén acá,limpie inocente,
elCachupino no queda
trás conejado ? Ce/. Es patente:
Cachupino.

Dentro dos trntgeres,

2. Cachupino.
;

Ctf/. Eneco también? So*. Advlet!

Salen cantemdo,

z.Mug, Aquí con gran defatino,'

traído por la deftlno,
fale áyerter el Cachupino,
folo , triíle

, y olvidado.
Cof. Pues paffen vftedes qaedito

*

baylando,
no lo lienta , lo líente el encant!

podré ellas prendan perdidas
recoger ? £ír, Gomo quietes
fi llamas cantando ? Co/.Llania i

ha déla felvadeloszaranibeqiS
I>(W.Que nos mandas ? que nos í

quieres?
|

Cant, Cof.Q^ falgals
,
que mc

encantado, m
á dát de vna dicha dos mil paf*!

!

Ser. SI 5 pero con condición,
|que con novedad lo intente^
[

que yá eftá la fcguidilla, J
y el efttiviMo t^ devilj I

Entremés del



iSliño Caualíero,

que aan en faynetes madiiloi,

apenas tcnerfe pueden»

Crjw. r 5 vuiiiuf

Bem. Reprefenrando,

y c. mando jantamente.

Cofm. O »e alcancen todos los fislos>

y que defpues de apurados,

fea el averíos viuldo.

Ai»/;Vlfpera de víuir otros tantos.

Ber. Por fii cuenta vlua el Sol,

porque han de víuir mas añes,
* y de perdonando influxos.
® A/»/. Cédula de lufir á los Aftrosi

Ber. Ma. Y las Ciudades os dlzen,
el coraron en la^ manos.

pues dais para fu confuelo.

wrimjtCk rríñCÍpe,

k hanue hazer fu jiifado;

Ber. Y á lo ComlíTarla , dile,

pues tan buena cuenta ha dado,
le dará el ano que viene.

Mujic. Moftoles,

comifslon de Autos.

CoJ.Y luán Rana ICi fuplíca,

que no eften tan mefurado^
o por lo menos la Reyna
riafe , y darele eflé quartOi

Mttfic.y todos. Riafe,

y darle eíTe quatco.

ENTREMES DELSALTAEN BANCO?
Sale^ Oodoy y Ccfñie.

Gbi Iu«n Rana,que büícais eñe! R tiro? . .

porque Uorais-.dv.zrd,qurer os da enofos? , .

,

¿V'I^orqjt edodeiiorartra goenlcsojos.
God De ,jue iagrlmasfon

,
qut añigen tanto?

Q/; Las mías Calí fiempre fende llanto.

God. Notable enfermedad í Cof Yi fe corrige,
que Otra vczíuéle fer Jo que me aflige.

God. Las lagrimas no veo en vutflros o/os? -

»

Las mías fon del vfocorteCino, ..

que vánporlas peftañasfobrefano. J
Coa. I^ezid ya vueftra pena , que porfiaí

Señor , tengo Vna pena que no es mía;
Cod. Qie no esvueftra dezis?

Cqf. De que íéeípanta?
pienía que eítoy de penas muy íbbrado?
efta ,vn3 p na esque me han preftadoj

Cod. Puescomo h a de preftarfe la que esveasi
óparaque ? Ctf. Para vnaBQ¿»bae«w,,.a,:

Cod. Para vna nqrahiíghl^
i

V»»

r



6o Eníremet det

como fuekn ponerfe las cadenas,

y roí pename ficve á norabuenas.
^

'God. Y á quien la queréis dar , limpie meneado?,

Of.A mi.God.De qué?
Sulta en B^nco't

C<^. De eftár muy ocupado.

Goá.Y en que lo eftals? ,

C^.<Ennadafoy,vn manco:
enhazeráral efpofafalraen Bancos

Goá.Pues porque (alta en Banco á vueftra efpofa?

que es vueftra pretenfion?Co/i A dquirír nombre^

y á mi pobre muger hazerla hombre.
Goi.Effe oficio en Italia es conocido.

^

CoJ. Yo la hago falta enBanco, traducido,

que en feftejo de Italia reprefenta.

Cod. Ay tan gran difpárate ! Ce/.Y por mi qucnta

_ „ he de hazer de los Reynos las vran<;as _

en vn alegoria. God. Q_ié ? Co/. De dan<jas,

y hede hazérque eftasfieftas guarden todos,
* -por fer del Principico. (Jod. Ay tal mancilla!

Cof. Si es fieftas, no fon voto de la villa?

luego fe han de guardar por varios modos,
pues lasfieftas votadas guardan todos.

Goi. Pues que es lo que pretendéis

en el Retiro ? Cof. Pretendó
hazer publico mi oficio

con muchifsimo fecteto.

Publico , y fecreto? C^. SI.

God.Como puede fer?

Cefm. Haziendo,

que aquefte cartel repita /
lo que callo.

^ y
God. Pues yo leo el cartel.

'
"

j

Cofm.Leed con euydado,
- - - -

que es mió , y es doílo , y cuerdo.'

Cod. El falta en Banco ; Bernarda

’ cura de heridas crueles
^ Y

con balfatno , y faca muelas,’'

con grada para trtngeres.

No he vifto taldifparatel

^ofSi es cartel, nunca io f

Sale Berndrda.

Ber. luán Rana ,
que es lo que haa

con tal flema ? Cof. Eftoy po®

el carteU aunque es tuamigOr

en la pared , como nuevo.

Ber, Pues manos á la labor?

y porque vengan atentos

- por el balíamo precioíb,
|

repite otra vez , diziendo; 5

El falta en Banco , &c.
^ Ser. Vá viniendo gente ? Co/t Sí.'

Ser.Y al qüe enamorado viene,

puefto fobre el coraron,

del modo que eñá fe buelVCj t

y fe dáá prueba.
' Sale Bofa. b

"

' Roja. Señores,
^

" pues tangran remedio v

ra?»

wrsc»

twKiM

oHtw



Salta e?i

denmele al punto :vn amigo
darfe doshcrídas quiere

íiemp; e que fe hallare ocíofoj

que ¡as heridas divierten:

y afsl por no peligrar,

que efte remedio fe lleve,

me ha pedido, y aprobado,
esfor^ofo que le entregue:

quien k ha de probar?
Ber. luán Rana. Hof.De que fuerte?

Ber. Da eña fuerte:

facad la efpada
, y paffadlc

el pecho. Cctf. A quien?

Ser. A. ti. Cof. Efperc;

á mi ? Ber, Pues tiene eflb duda?

Cof. Para mi infinita tiene.

Ber. Di,porque ? Cof Las efiocadas,

vengan de donde vinieren,

que raatan^dcfpues de Dios.
Bfí-.Si de limpias manos fueífeni,

nohazen daño.
Cof»j. Efpada en mano,

las Manos blancas fe ofenden.
Eo'.-No pierdas efta ocafion,

j
que puede matarte, c f. Puede?

f lo primero es mi Talud:

mate víled como Tupiere.

Kcf. Muy de buena gana.
Cc/m. Aguarde,
no fea tan obediente?
diga , mata á la Italiana?

Ro/. Porque lodize?
^of». Porque elle

remedio e^ltallanoj

y fi en EfpañoJ me hkre¿
el rem edío no fabrá
curar de lo que no entiende;

tef No tera-ais , yo os mataié^
entre lenguas diferentes.
Matar con erudición,

es matar guíleíamente.
ii.

^

Bey. Dame vn bra^o. Cof Para que?
Ber. Para herirle de eíb fuerte.

Dale contra L/ha.
Cof Ay de mi l muerto aprobado;
Ber. Veslc aquí ya fano.i?q/i E)cmC

vfied el baífaraojy tome:
gran remediof yafg^

Ber. Llega ,tente. Co/. Vna mugcr.
Sale Alaria de Prado,

Pra. Avráencafa
dos viboricas de leche,
para mi , que muerdan bien?

Ber. Si avrajpara que las quiere?
Tra. Porque lastraygoen el pecho^i
por el ¡nal de rabia fieniprci

de mal de ojo me mataron
dosjbiendcfgraci adamante
el otro día : hagi vitei
que en fangre h-imana fe ceben,
porque íean efectivas.

Ber. Ea luau B ana,aiegee mente,
veslas aqui ; fon donofas,
dales ei pecho.

Cefn. Yo ? Ber. Puede
íer manos , íl afs* las pide
efta feñora.Co/.Bien puede,'

Ber. Porque? Cof Porque yo no gufío
de fer ama de ferplentes.

Ber. Llevadlas ,
que yo haré

á luán Rana,que las pruebe:

Pra. luán Ranaesefte ? no güito
de que fe me hagan á inocentes; '

deme las vIuoritas,y á Dios. Vafil
Cof. Vaya con el diablo. ¿Vr. Aygéte^
Cof Mucha fe acerca á nofotros.

Ber. Pues vaya de cubiletes,

para obiiga ríos que compren^
efta pelotilla entre

en efta parte,y aquefta

encílotra.lirapiaraenrej

eüaea tu boca,ibre bien.

tclia-»



h.iiuemes aei

échala en eíle bufete:

te la has tragado ? Cí?/.Yo no.

Ser. Míralo bien predamente,

mientras bufeo effotras dos;

aquí no af ninguna ,
en efte

han de edár ;
pero la tu^/a

falta no mas. Cof*No parece.

Ber. Efta es , y tu la querías

ocultar. Ce/. No sé que fueCte,

que no la aula fcntldo.

Ber. Hazer efto mlfmo puedes,

mientras que yo. Coj. Quien?

Ber.'^^-Cofm.'ídi

fabré hazerlo ? Ber.Llndamente,

porque eres muy diedro. Cof. Safta

que vfted lo diga ; efta en efte,

y e-ftotra en eft ;tro , y efta

eneftotro, limpiamente

buelvo efta
, y Cacando eftotra,

todas eftas juntas. Tente,

y pues vá rodando el trato,

les quiero dezlr , atiendes

Salta en Banco me hizo Amor
para vender fus remedios, .

y gufto de andar rodando,

aunque en el trato nne pierdo: ^
yoviuo rodando,y afú me lo quie«

deeftllo recitatico
^

(fo,

vaya vna Comedia , empie<jo.

Cof Dezld los que hablan en ella.

Ber.Vn Amante , Amor , yVenus.

Cof. Y han de venir por fu pie?

íe»*». Claro efta.

Cofm.Yo no lo apruebo,

porque vendrán defayrados,

gfr. Puesque difpones?

C</.Aquefto;

fale vn Amante bolanao,

mal hallado con íu afecto

,

que viene en lugar de alambre^
colgado por los cabellos.

Ber. Ay tan grande bobcrial

Cof. Defde ti Efeurial lloviendo

ha de vnlr vna nube,

caen el Amor, y Venus. *

Ber.Yi vá la Comedla , efcucha,

atiende ,
pues. Cof. Atiendo.

./imam. Amor , no me efcucha^

.Amor. Que qul eres dezlr?
j

Que me muero de amores.
i

.Amar. De amores ? donde te duelj

.Am. Me duele en el alma,

vna pena que es para reir.

Amor. Dios te confuele,

que yo no me atrevo.

Amant. Venus divina.

Ven. Qmcn me llama aquí?

.x^íM. Qae nae mata tu hijo traviefol

Amor.Yííiátt i que miente.

Am. N o miento , fenora.
^

*

Vtn.Yz'j^. el rapaz á leer,y efetivi

CofY vánfe en folfa? ^

Ber. Que dizes?

mas no efcuchas ínñrumeBtoá

Salen Luijd Romero.,y cinco mttgtn

Ltiif.A baylar con luán Rana,

alvfü Catalan,faralela,

al vfo Catalan,faralá.

Todas. Lasfadrineras

vienen de Lobregat,faralela; ^
vienen de Lobregat,faralá:

^

de las dos Romanas de Aüftiííg

vino vn boton ReaUfatalela,

vino vn boton Realjfaralá:

que en fegura e l'peran^a a
nos da Profperidad,faralcla»

nos dá Profperidad,faralá.

Ber. Bien ayaíaldan^a,amen,

que nos haze rebentar.

Todas.y Lutfa. A baylar conloé^
Rana,&c. ’«

Cof. Dios me faque de vna



Salta

qac fe pncde difpatar.

Todos, Vienen de Lóbrega- , &c.
Bo". Qne ruido de tamboril

es el que (nena ?C&/. Efcuchad»
todas las dancas del Corpus:
fi foy ComlíTarío?

Sále Bernarda Manuela ty feis mujeres,

Ser» Man. Andar;
fí es aquí , ó no es aquí;

fí es aquí , no vengo errada:

vengo dri Amor turbada,

no plenfo palfar de aquí.

Como pica e¡ polvo.

Marica en los Domingos,
calcando buen ^apato,

[o!
teniendo buen marido;

y ténganme.
Ver. Ténganme ,

que tiene cofas

51
de cofquiila el fonecillo.

^fr.Aídw.Áfturiasque liempre ha íido

.
para los Principes buena,

j!
deípues de la norabuena,

^
dixo afsi al reden nacido:
Reprefenre en Afturias

Jos Piincípicos,

pues los hizo fu padre
quando era niño:

y ténganme,
ro/^Tenganme,porque meha muerto
.

elle polvo del Domingo,
jirr. Otros inftrumentcs íbenan,

I

que ferá ? ''ofm. Callar , y oír.
' Sale Mariana Romeroyfeis mugeres.
Mdr. De Valencia fobenuita

I a no hablar palabra al Rey,
¿ que aunque e; parabién es foyo,

f es mas nueñro el parabién:

'i Mafcara
,
que queréis danzar?

yo foy la Mofeara ? Mar, Paes^
%/. En la Pla^-del Retiro

I viuIóc£Qi dama fe filé

áotra parte hada otro año.
Mar, Dexalde , á cantar bolved.
Tod. Que aunque el parabién es íuyo,

es mas nucftro-cl parabién.
Za B:^ena yy cinco nmgeresz

Síf. A^da^anda-anda,
dia de ventura?,

día es de Gitanas,

íer.Vofotras por quien venís?
Bcf. Por quícn?por todos los Reynos

del mundo.Bfr. Porqué razón?.

Porque noletras tenemos,
todos fiis valdios. Of. Bien,

Be¡. EajIuanillajCmpezemos
otra vez el bayle .^rr.Aguarda:
mas que clarín rompe el viento!

Sale Gafpar.
Crf/.Iuan Rana,con pompa vana,
como gallardo Efpañol,
íufténta de Sol á Sol

.

vn torneo , fin luán Rana. Va/Ü

Cof. A guarde vfted , feñor mió,
fin mi fuftento vn torneo?

Ber. Claro cñá , fiiera de vos
no puede fcr. Cof.No por cierto|

Sale Alaria de Qmnones , y tornean^

Slui. Si puede fcr ; Zaragoza
os lo encargó.

Cof.No me acuerdo.
^i. Ri Dck tc. ToCst^
Cof. No he de rendirme,

i^»í. Porque no?

Cof. Porque no quiero
rendirme en alegoría.

Ber.Como has de rencit te necio?
Coj. Hartandcmede baylar

con las dantas. Ber, Según cRo^
á Aflurias toca, por fcr

nueüro Principe fu dueño.
Dizen los Aifurianos,

que aunque es fu dicha,

CIU



S^r^emesM64
'

eüi á todos tes vletic ,

como nacida:

y tv-nganme.

Ber. Mas quiere nue3:ra CortC>

que Aftufiastodax,

que allá fiie en el Correo,

y acá en perfona;

y ténganme;
Cof. Tengan efte faynete

todos por íúyo, ^

que el perdón no fe pierde ^

dia de in iultos: ^

y ténganme.
"

ENTREMESES , Y SAYNETE.
c
E

Sitie» Cofmeiy Bemardít -¡y ^gmdo,

Cof. Aguardad , fuprenios Díofcs,

oid vna petición

de impedimento á ia boca.

2fr.Coimc,no ves que acabó yá
ia Comedia, a/. Ay de mil

Venga adentro.

Cof. Quien foyyo i

Aóra ignora quien es?

Ber. luán Rana.Cc^ Y no Corid«t?

^¿«,No,que eflo en ¡a Comedia,

Cof. Que es Comedia?.

Ay tal error!

^^».La que acabamos de hazerJ

Cof Como que dezis quien foy?

Coime. Cí/. Slques,Siques,oyc.

^¿.Que yá Siquesfeneció.

Tu me deves ellos zelos,

de que Coy acreedor

y te falvas fobre falfo;

Sin darme íatisfacion,

mire. c/. Las mugeres nobles,

no fe cafan con Amor.

Bey> Colrac^ vamos ai faynete.

uig.h.)- tan cftranaaprehenfionl

Cof. Ay Siques!

Ber. Ditne ,
que Gentes?

CofQne efté gozando de Dios;

Ber» Yo no hallo oteo lemedioi

que Irle íiguiendo el h uraor; £

Cof Ay ,
que ios zslos rae pelan^

las alas del coraron!

^g. Contra el decoro ,es pccaiíiB

tener zelos. Cof. Antes no, ' í

que dama queeftácn el cidoí

fe tiene por devoción,
jgo-.Siquesteha dexado locoi ^

Cof. Vna joya me dexó ^

de memorias , y firmezas» ®

y eftos los eftremos fon,

t^g. laílima
,
que ha perdiáí

ei juizio ! Cof. Tengo razón,

{«íes fe casó de limofna ^
mi dama. /

Ber. Qmen tal oyó!

C<f. Claro eftá , porque ella bodr

fe haze por Amor de Dios.

Ber. De fabec que eftá en el

fu dama , á quien le pesó?

CofNo fiempre en damas qn<

lo mejor, es lo mejor. .

%/íg.Y esmaloíalvarfe-? Cof^^

^aquipara entre los dos, ,
'[

que no la hiziera el demoDi*

¿Ser. Tn tienes mucha razoa* &
Sale Godi^t i

God. luán Rana ,
que aguai

fa/.QfeffioíoEaleinoni |



Saltam ‘Boízco,

S*le Ttofd,

Hof. Gorme,no viene alfaynctt?

Cof,O Morfeo ! Rof. Rofa foy.

Ber. Callad ,que puesíii locura
nosddtaldifpofici- n,

vfaado delia he de hazeric
entrar en cl bayie. Y yOj

paca la burla á aaifar

' a ios compañeros voy.

Cof. Ay quien faera paxarito}
Bcr. Pues porque?
'^of. Pur llegar oy al cielo;

Ber. Q¿en puede hazcllo,
,

íi quiere , es Palemón
que esei Magico.Cf,/. Y Sacerdote.

|Ber. Ser v'ejo con retención.

íqf. Y en fi 1 me ¡levará al cielo?
jpfr. C'aro eftá. Pues allá voy:

feñor Mágico , conozca.
Ber. Mo haze cofa de provecho.
Co/. Pues co-r.o ha defer?
Ber. Lk gar afsi , con modo alagueño,
con tres paíloscolumpiados,

I
y vna reverencia en medio.

C'J~.Y luego ? Ber. Dcz"/,yo foy
fulano

, y vengo á efto
, y efto.

Ccf. Mira que tres puiTos. Ber. Lindos.
Cof. Qje reverencia, Ea eftremo.
pof. Mira aquí que carretilla,

y que aleg-Ia.5rr.Del cielo,

p/. Mira como hablo : yo foy
fulano

, y vengo á efto
, y efto;

I rcfpondeme. Ber. Q^ue prete.ndes?

fof. Aora que haze buen tiempo
quiíro irá vengarme
de Siques

, potquefue hayendoj
, fiendo en la tierra Deidad,
á fer nvuger propia al ciclo.

pc4 Pues tu id querías ? Cof. Tanto,
¡ qjeyá cali la aborrezco,
!•/. Y ciTs es amor íCo¡. Va zelefo

qmer? fllásaboírícrenío. •

Ber, Debele machas finezas?

CtfJiEn todo el mundo aniveríri»

íc han cometido mayores^
fi como fue fin fafacrlo,
yo me mori por fineza,

y refocits al dtfprecio:
yo he dado medios furplrog
con acción de juramento,
y eftando coa zelos , sé
fentirlos

, y no tenerlos^
yo con la vifta devora,
fiempre la hablé de mífterío*
y lo que ella habJava , fupc

'

celebrailo
, y no cntendello»

yo para entrar enla Villa,

\ perdí en ella vn Regimiento,
ytráxe en la faltriquera
Ikmpre va peyne

, y vn efpeiow
God. Pu es fi efta fe cafa

, y

á

que es tu pretenfion?
Cí^.Entiendo
que vá eftará arrepentida.

Go<L Laftímado de tu afedro,
a quanta; cofas inv'oques,
q.ie te aLiftlrán ofrezco,

y al cielo te llevarán.

Rof. Y yo te infundiré vn fuaño,'
que quando delpicrces dél,
te halles muy cerca del cielo.

Cof, No vengo en io Je dormir,
que pareceré grofll-ro,

hecho ^ian de la Villa,
fí me quitan los dcfvelos.

Rof. GoJoy , aora podéis pcrfuadlrle
vofocrosqae efti durmiendo.

CorIJon. Cof. Que me querelsl
Ber. Cc,údon . CoJ. Qac dizes?
Ber.

^ Di os
, q jefe ha dormido,

pues no rcfpSnde.

E B,



Ay tal necio ! defplertal

Cb/. Defpíertoeftoy.

^ey.No fe vé que eftá durmiendo?

Ct/. Vofoíros fuis losdormidos»

\y4gti. O como tonca!

Co/A!a,es cierto que eft<^ dormido?

Bfr. EíTodudas?

Co/. Pucs.como h ablo?

los ios„ Entre fuenos.

Ce/. Ello íin duda es verdad,

que yo efta coíhimbre tengo.

Bfr. Bien dize que eftá zelofoí

en que duerme tan inquieto.

Ce/. Venlo aquí
,
por efto es

tan malo el dormir defpierto:

y efte fueño no fabeis

de que me ha dada^./^^.No cierto.

Ccf. Sabéis íi rezava ? No.
Ce/. Di Sermón largoj Ber. Menos.

Ce/. Tenia buena opinión?

Ser. Tampoco. Ce/ Sino era efto,

me ha dado por dar á otrosj

pero tenme tu Icszelos

mientras defcanfo.Bír. Si haré,

m ira que por ti me quexo:

ay de mi ICoJ. Muy bueno vá.

Ser. Que rabio de amor ! que muero!

Ce/Mirén loqueyoíintkra,

íi me cogiera defpierto.

Ber.Yohe de matarme !Ce/.Detente.

Bit. PigP que me mato. Cof. Quedo,

que fe toma mucha mano
vfted en mi fentimiento.

Ser. Puesquexefe vfted por íi.

Co/.Oyga , y verá íi me quexo:

aves que cruzáis eí ayre,

íiete Cabrillas dcl cielo,

yecid^v llevadme á ver

áSIques. Saxan todas.

Cant. dent.Ya obedecemos.

Cof. B.efponáieron
en el syre.

Entrenles del

Claro eft£

Ber. Bien fe ha diípueftá.

Saxan feis mugeres '‘yejllcUs de

eonalas por hs des lados en f»»
'

(

ma ié auesl

Las d»fí.Lafilmadas de fu afedo,

vienen á verte las aves, <

tan promptas ,
que te obedecen

en el ayre. (

Defcubrefe l^na ntthe grdnte , w^ ^

Jiete mugeres en forma de Efirem ,1
-

1

lu7Q>eriadera en eltrono. •

Las Cabrillas GbediCDr<

oy tus males acreditan,

puesbazen á tu dolor <

vér Eftrellas. Cof. Y aora duea

Ber.Tamblen.

Cof. Pues be de c antar durmiendo!

Cant. las aws. Aquí humildes '

nos tienes. Co/Y escofanuevi,

el que gente con alas

no eüéfpbervia.

Cant. aues. No. Cant. E^r.No.
Cciwf.ío/Noeftéfobctvia^

^

Cant, ejlr. Aquí eftán las Cabnlffl
^

Ctmt. Cof, Lindas Eftrellas, ,
’

fi mandaran de vn brinco
^

lasiníiuencias.

Cant. aues. Las. Cant. Ejlr. Las.

Cd»f. ro/LasIníluenciás.

Cant. Cof Pues al cielo me IlevcB, j

Cant. tocL Tu eftásdormiendo, . ¿

pues mirando los Reyes, i

no vésel cielo. ^

Cant, aues. No. Cant. Ejlr. No.

Cdw..W. No ves cíclelo. .

Cof. A que Reves?Bfr. Nueftro rfí i

y fu c fpofa cayolropírio C

le empieza fa Obligación, <

y le proíigue el afecto. .

Mira que alegresque eftai»
,



de qae lesíia dado el cielo

vn hijo Profpero
,
que

hizo nombre de Proverbio.

Cof. Felipe Profpero , hijo

de Felipe : (egun eflb

ferá Principe ? Todos. Si es.

.Cof. Pues donde eftán ios feftejos

SaltatH 'Banco,

Men, Plantóle fas erraduras.
Off<r. Pe rJone,qiiefjc yerro.
Gai, Mjtaréíe » viue Dios.
Rof. Dliimule, CavaJlero,

por la honra de I» mala,
qjc es de Almagro,

Borj. Ay , que meqaemo!

«7

t dcl mundo? Ber.En ios corazones. ‘ Co/. Ay Olosquc baila!
Cof. Pues á fcT verdad,

I
el Pueblo lo díxera*

,i.De»r. El Principe viua.

Conoces qae eftás defpierto?

K<e/. Pues yo he de vér íi en Palacio

ay fieftas.

Caiíf.rod.Pües mira atento,

£er. Yz empiezan las mogigan gas.'
SuiCft ffií homofes d? co»

hachas.

ojf. Los Pan jJeros han de ir delantcj
To.ot. So luán , es quitar

fu preeminencia, el cencerro.
Onof. Eíle es fervieio del Rey.

'
, wo &WÍ. V Hwl JXCy

, .mira haylar las aves,j las Eftrellas, oJJ'or, Yo la naPidad precefto*
verás que el nacimiento del Sol La máfeara empieza vi

^
celebran. á correr.

Cof. Donde vais aves , y Eftrellas? SaUn fiis honres en canaUos de

^
mas no es Palacio el que veo? c<rr<r

,j ^aran de ¿os en dos.
BueUn las aue$ raídamente , cruTcando Her, Andar. Aden. No puedo,
elayre ,jy fedefeabre yna mutación., ^ue queel cavailofe me queda,’
es /aplafade PaUao con cafas .y lamU Her, Ayúdele con los '^eftos.
Pdywr Vy al mifmo tiempo da nube en <pe Los mantos fon d° Gentiles:

U
ejtanlas EJtretlasJe diutde enfíete partes^ Ber. Y también lo fon los C’^roos
que^náo en cada \na Vna Ejlrdla ,y en - Salenfek mugeres degala,
el furo fe defeubre Palacio con Cajiillo Ber. Mí. Las gfacias del n'ñ j
Confuego huetes , tjue duran lí^iteía re^ *

pre/emadonquejefguei las Ejirellas

quedan fobre Palacio
, y las

aues fobre las Cafas

Dent. Yá empieza ei fuego.
liWtw. De aquí íe vébíen.
\Borj. 0>’e D- n Pedro,

mande , afsi le guarde Dios,
que no difparen tan recio

. los cohetes
,
que me afllifto.

Í Jlífw.Apartefeel dei machuelo.
God. Esefta muía fegura?
Ofjor. Pafle vfted.

\God. Ay
, que rae ha muerto!

Canta Luifa.

y los Reyes dán,

y con dar fus gracias,
aun fe quedan mas.

Salen otras feis mugeresZ
Borj. A baviar , á b lylar m oquelas.

Y haganfe rajas las caftañuelas
Cof. Que cofa es efta?

./4gu. En tablados
las Gompañiás han puefto,

y hazen dantas.
Dem. Vlaa ei Rey.
./dgu.Ves efta bulla 5 y eftruenio,

es que han venido los Reves
Ea *

al



ai Retiro. C»/.Yal6VSó.
Lo qas el Mágico dlxOj

no baudofueño,
pues j’á ralean mis ojos el cielo

abierto. Repluni

^erj. Puesyá que empieza iaLoa
en ayre , en tletta , y en cielo,

con fieftas, aves ,y Éftrellas,

por donde empezó acabemos^
Cant. Que él cielo

, y la tierra

no compiten ya*

Reprr. Qjc -Ha pide murho,

‘Bsitremzsad

y él concede tñas^

Sffrj. Habla á los Reyes;

Co/.No quiero,

que con ella dicha y4
ceísó elkazer en los baylá
ei defeo necedad. (ej

C«?í.Paesdkha,y defeo confoa

<pe no quiete el mundo>
ni menos 5 ni nías,

igorj. Tengan los Reyes muchas
p

peádades,
^

(GtJt

y gozen las de 1 chico Felipe el

h'i
C o M E D I A F A M O S A.

E^ V D I C E. Y O R P E C

DOlSl j-NTOldlO DE SO LIS.

Órfeól
^ ^

.

^rífho. y 'Pnnáp.e ds ^rcitdra.^

Wft^rdotPrinci^s de Macidonia.

Erudice.

jTsne i
i^^t^deTyücm.

E R S O N A S.

yCrudo ds Orfeo.

FaIcq. ; eví/idp

^tirelio, cñadsde FfUfirdoi

FenifA ,
madAds EnUk^

sirena , emád de Irene.

Fal

Des
Crudos.

'Al

í

Sale edPrincipe ^rijíeodrrsho^ddoy Fa.

hio tras st\y el Ptimips recatadidefe ded , j
haizicndí.lejenas qtte~veyíicon el.

^

: e,p f‘amafma,qalen eresi

nu*" cón e 1 roftro cubierto.

que qmcro hablarte á parté. •;

Fab. Aquí eftoy a párte.
. ,

,

^ri. Mas cerca. No
Venofalguien ? Fd>. Solo eí»;

aquí Hie matan á eoze?.
.i ^ T r.L r\*

ia acción tarda , el pafíb incierto, .rírtfi. Oye ,
pues. Oí.

y iln dezir que me quieres,

en que te íiga me empeñas:

efte, es c^mp ? hablas , i> no?

rnasfehes hazes ? pues yc^

rergo ^iedo por ni as-feñas,

Noherqas,

?ah. Ruesdonde vds?w^rf^.L;egcitej

!
CKl (

I 1

./án. Me conocesíFíí». No por <

váW.Puésyofoy.
í¿jikefeelrmx)gs^ í

'

ík¿.Sínor,vuc{ltaAiteza? i ‘

^rlf. tente , no me trates FabK>» )

Fab. Pues tu tan Tolo ,y aquí? y
Cerca hs de^ad-o la genfeti»



porqae me reíueK’o á entrac

en Tracia dlfsíniülado,,

y aviendorae adelantado
te alcancé á ver, a! 'legar

I entre cíTeacotnp.ñamlentOi

I
y por no fer conocido,
dcila fuerte te he traído,

donde yá te efcacho acento

I

lo qiK en Tarda te ha pa^adoj*

I

pues viniéndote delante, v
quihftc fer vigilante

efpia de mi cuydado,

y dczirrne antes que yo
me dcicubra, íide Irene
la rara hermufura tiene

5
quantolafamaiedioi

)
puerto que 3 Tracia hc llega^O-^
á feftejarla rendido,

de conveniencias movido,
mas que de amor convocado*

^ab. MU novedades , fenor,
tengo que dezir, DI

, pues,
que yo te ofrezco defpues

I

otra novedad mayor.
píí.Tamblen tienes relación?

I

pues yá que vo? á empezar,

y que tu á luego pagar
quieres prertar ia atención:
mira bien antes de oir,

qual tiene en ti mas poder,
' o laganadefaber,
I ó lagaña de dezir?

Di tu lo que has prevenido,
í

qi.ic lo que a mi me ha paliado,

[
Cs mas para dilatado,

porqae quando hafucedido
' vn pelar , buclve á encender
i quien fe atreve á repetirle,
l y viene á fer el dezirle
i el íégundo padecer,

p. Pues ya que ie echas en Cal

para dezirle defpue^
crtemiluceffoes,
efeuch a por otra raí.*

Defpues,heroyco Arirteo,
Principe de Arcadia invino,’
que me aparté de tu lado
con el curiofo motivo
de ver a la bella Infanta

Tracia , cuyo marido
h as de íer

, y boh'er luego
con las nuevas al camino,
de fl es tan hermofa, como»
cafamenreroshan dicho,
en cuyas pinturas fon
milagros los bafiüfcos.
Y d-lpues en fin de avec
caminado, y dlícurrido
por cfta fragoía tierra,
que armada de pardos rIfcoSi
y de impenetrables puertos,
al caminante molido,
le dize mil afperezas,
que nunca llevan camino;A la Ciudad de Vizancio,
Corte defte Reyno antlguoií
llegue canfado, y apenas
empezava divertido
á ojear cíTe volumen
de viftofos edificios,

poniendo en lo mas notable
á mi atención por regirtro;
Orando (aqui te quiero atento^
en vn piaurtro de oro fino,
á quien arrartraban ocho
porporclonados a¡ minos,
venia la bella Irene,
yo no sé lo que me plntoi,
pero vaya de retrsto;
tu repara, que al cirio
no te me mueras de amorCS;
poique ícffiiré infinito

£4 re*

De Don Antonio <^e ScUs,

*JL
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yínir \ ;

calídadesd^ biendrcho.

vifini *“ ’
'"

lv^

queriendo plntát-al vloo¿

Negro fu cabello 5
éstnonfíruo ,

en el blanco fconnfpicío,

porque nadiehavifto Negros.

en Alenvania nacidos.

Incapaz eftá de enmienda
vnroürotáñbien efcrito,

^
que íídoborra el cabell^ ^

la frentelo faca entiíhplb.

Las corbas cejas parecen

alfanjes ,
noDamafquinoSi

que en vezde íer de damafeo

ion ¿le terciopelo lifo.

Sus rnexillás me perdonen

el filencro , que no digo .

el color de íus mexülas^^'^

.

porque esverguen9adezirÍ04 , ,

La hermofura de íbs ojos,

no ugue el común eftilo,

fin duda para matarte

fe los hizíeron hechizos.

Dormidos hulean Ip almás,

y las cautivan dormidos,

yaunquedlzeñ íie^pre preíbs>

nunca la íbltura han dicho.

Como nadie los atiende,^

que no muere de traprovifi^

la boca eftá tamañita

de ver tan cerca el peligro;

Nacar es el labio intadlo,

aira el aliento nativo,

pues que mucho que aya dentro

aljofaf como llovido.

Cad^ vna de fus manos

clicrnoranteque ha dlchq^

quedes vna pella de nieve,

«ofabcquantasfoacinco.

U» vifto el pie ,
pero apuefto

j

aueestanagudo,yremifo,

que fieudo blsn
hecuo i

ueñé

El talle es todo vn ayrofo

proporcionádo prodigio,

miren que talle de eftátfe

vn hombre con fu alvedrlo.

Lo demás nadie lo puede

afirmar ,
pero yo arfimo,

que el faldellla es avaro,
^

qué es feñal de que efta tico.

Yo apuefto que aora eftás

bendiciendo muy fruncido

á lupíter
,
por hallarte

en vn empeño tan lindo.

Pero efcuchame otro poco,

y dirasno muy bendito^
^

porque en efta emprefatieitó

yn^e<««petidor ,
qae altivo

te quiereganar Je mano,
porque primero ha venidoJ

El Principe Felifardo

del de Macedonia hijo,

ha muchos diasque eftá

feftejándola rendido,

y es bellaco -para amante,

porqué es bellaco muy fihoi

Y el vulgo-^queesarbitrocl^

dé los agenos deíignios,

como fin juizio fe halla, ,,

de todo quiere hazer juizííK

dizeyá
, queFelifardo

de fu afeáro conducido,

por el agradode Irene,

vá caminando al carino,

y en dulce quietud desfruta

ocios de favorecido.

Efto , feñor , efto fue

lo que mi voz teprevluo,

efta la beldad de Irene,

efte el rlefgo que te avifb.

No ay fino dezir quien eres*

y jüatai^ de féc masdisní^
‘



T>€ í)m Aramio de Soús,

que Felífarclo j y ecb arle

del pueftoque fe haáúqaicido»

íin taCfauirnarte al ver

fj fineza en mejor fitío.

Que llegando de reftefeo»

tu parececás;taas'firiOi
-

porque fiémpre es el nías tierno,

el mas reciente cariño.

Yen los concuríbs de Amor,
las mugeres defte ligio

Cent.in en peor lugar

al amante mas antiguo.,
'

v^ri/í. Mucho me huvlera affqftado

la novedad que me has dicho,
’

li á tiempo no la efcuchara,

que ci coracon impedido,
ella con todo mi aliento

focofriendo otro peligro»

fab. Pues no fabrémos, íeñor,
que es lo que te ha íücedido
en quinze dias no mas
que me aparté de contigo?

Y quinze dias fon pocos
para aveife producido
n pefar

,
que en vn Inftante

fue’e defttuir vn ligio?

Fdb. Helo de faber ? Si , Pablo;
Fab. Haslo de dezlr ? Si., amigo.
Fab. Puesdexate de rodeos,

que por acá vá el camino,
A{f- Efcucha, pues.fd. Ya rae tienes

de las OiCjas aíido.

Profiguiendo mi viage,
del'pues Pablo , como has dicho,
que lálifte de mí lado,
en cíTe lugar vezino
quiíe aguardar que bclviefles
con las nuevas que has traído;

y ayer viendo que tardavas,
me reíoiviinadveitido

i entrar oculto en Vizancio:

7f
quien creyera , Pablo amigo,
que en cfta refolacion
íc efcondicra mi peligro.
Era la eftadon del día,
eo que al albor matutlnoj
el zefiro imaginado
cercava de oto fingido,
Quando á perfeguir las fíeraS
de venablos impedido,
con la genteque me ligue
me defvié delcamino.
Y en efll intrincado boíqac^-
-^l 5ol i^oradolitio,
figuiendo vn .Igero cor^o,
d quien hirió vengativo
mí bra^o , como íi en él
fuera el deícuydo delito,

mecondaxcronfüshueilas
al feno mas efeondido,
dpnde vna rifueña fuente
hija natural de vn rlfco,
fecunda vn ameno prado,
dando perenne principio
á tres , ó quatro atroyuelos,
que por defiguales giros,
cruzando el ruftico cuerpo,
le fon nervios crillallnos,

por donde vfurpanfus miembros
alientos vejetatiuos.

En medio
,
pues , defte hermofo

imitado Para, fo,

donde m.ís puro el Fabo.nlo
davaá entender al fc.niido,

qucdifcurria templado,
nofolo en Copiar benigno,
fino en hazer con las hojas
harmonía del ruido;

deficubrió mi incauta villa,

izla el pavellon nativo
de vn árbol , vn bulto hérmofo^
que Ole fuípendió al principio

cí



JZ Enidíce 3y Orfio.

baclvo á vér ,
pieriolos ojos,

temo el daño , amo el peligro

y en fin , fi quieres faber

difculpasde mlalvedrloi

antes que i culparle llegue^

efcucbarneí^élq
que de efta fuerte kbelia -

dormía efíocio tanquUoj ^

curioCb , ay Yáblo ! me aceccoy

la vifta al objeto aplico:

dormido vn Angel encuentro,

fiento dócil el fentido,

reparo en íus perfecciones,

cubre el pecho vn yetofrio,

doy otrbpaífo áziaeí rieígo,

Jatedcoraqonremiíb: -

Sin ley el hermoGfsimo cabello.

diluvio de oto , que anegava el cuello^

átrechosávn iifton obedecía,

y á trechos los preceptos le rompía,

- vagando tanconfiirine en-eadapartCj

qu; del deforden aprendía el arte.

De fus mcxillas en el campo breve,

la purpura luchava con la nieve,

de fu parte la pirpura tenia

al canfancio ,
que al fueno la rendiajl

de parte de la ni^ve iimltava

el fofsiegoque elfueño lainfpirava^

- Y nnetral la Vitoria , y los defpojos

de los blancos perfiles , oíos roxos,

con nuevos refplandores,

en dulce paz fe vnian dos colores.

Sus ojos aun durmiendo han internado

bofcar á fu defcuydo , mi cuydado,

que fi elfueño en fusfombras los fepultái

fue folo para herir Con mano oculta,

y aísi como el Aurora

entre lasdukes lagrimas que llora,

me dan de luz algunosdefperdklos,

que fino ion ei Sol ,fon íus indicios.

•Las peftañas por bruxula avarienta,

dexavan de la luz masfoñpllenta

vn creputculo hermofo ,
que dezT^

no esefte ei día > per^^ aquí eftá el día'.

Sobre la blanca roano reclipava

la ftalefira mexilia
^
enque librava

iodo lo cuito , ytodo lo luciente,

midiendo ayrofamente

con fibl^vn codo que afirmbenel fude^
tí



Delhn Antonio de SgIís.

él trecho que ay defJe Ja tierra 2I cielo;

En la dieftra arrojada íin cuydado,
fobre el ayroío bulto defarmado,
vn arco eftava de marfil bruñido,
blanqaifslma lifonja del dormido,

‘ y en él ía roano,ó no fe deftingula,

ó moldura del arcoparecía.
Yo entanta.perfecclon arrebatado,

me vineá hallar tan torpe de admirado^
que plenfo que á mi dueño,
le copié con lo inmóvil todo c! fueñoí
mas nofbe todo

,
porque rol fentido

no imitó la quietud , fino el olvido.

Eííefúe,Fabío,cl veneno,
eñe el duIciCimo hechizo,
que inficionó las potencias
Debiéndole losfentidos:

apúrele en fin , y pienfo
que a! faiir del pecho mío,
el alma llevó ttásfi

algunos tiernos fuCpi ros.

A cuyo rumor la Ninfa,
(acudiendo e! fueño frí<^

abrió trás vn efpere^O,
que rematóen vn gemido,
los ojos

,
que fino hizieton

nuevo eñrago en mi alvedrlo,
acudieron á triunfar
de lo que hallaron rendido^
Llegué reraerofo á hablarla,

y apenas herí fu ordo,
quando fe cobró bizarra,

y coi^ademan eíquivo,
engañando mi efperan^^
o temiendo mi cariño,
fe arrojó entre la aíperezt
dcl impenetrable firio
tan veloz

,
que la carrera.

pareció precipicio? •

y en vez.de feguir porfiarfe
dejare <»m£amvo5

Defteamor, pues ocupadOj
defta pafsion impedido,
el alma en eftetorrneato,

y la caufa en efte ab'fmoj
Loco , defpechado , y ciegos

á cofia del alma , afirmo,

que quien dize que el Amor
no puede ds fie el principio

llegar fin tiempo á lo fumo,

^ óno quiere , ó no h a quetidoiij

que no fuego material,

que difeurriendo reroifo,

para llegar á lo ardiente

h a de pafiar por lo tibio.

Fah. En fin fe te fue por pies?

Burló el penfatnientomióJ

Fab. El fuceíTo h a fi<io eftraño?

pero fabes lo que digo, -

que para correr tan poco?

h as quedadomuy corifidor

' y eneftto has de bufcarla?
^

[yíriji. Si Fabio , ó perder el julzioj

Fak Pues enfeñate á correr,

por fi fe te pone a tiro

otra vez, y para ello^

anda vnos diasconmigo,
que corro quando enammo?
tafflMen como quaado i|bo«



- . í.rtidíce.yyV}j-eú^

Jl ííoptenD dezlt <?.!*> Coy ^rj/í- Por& ñffla le conozco:

hafta hánarla.

Fab.Yen q-ic fitio 1 a vifte?

^rlíi. lunto á eíTc bofquc,

que efta á la Cluiad vezmo.

fah. Pues vamoslá á bafcar.

Vamos.
Fab.Que prefto lo has entendido?

vénporaquu
Felifard'j defde lo alto dentro,

Nosspofsible. ,

Ciclos ,
que es efto que he oiip.

Dentro Fehfardo -y Irene,

Jrtn. Aparta. ff/. Porfías en vano.

Fab. En Palaciofuenael ruido,

que á efte campo caen fus rcx is.

fuerte be de impedirlo.

For la^rte alta del teatro arrojan ^n «-

trato pequeño a los pies de ^rlfleo,

'

yirif. Qué es lo que cayó á mis pies?

Fab, loya parece al principios

pero tente, no la tornes, ^
que fecá algún bafilifeo,

porque efto parece encanto.

Válgame el cielo , que miro!^

Ftdf. Que, feñor ? Llégate Pablo,

. que efte lindada es prodigio.

Fah. Es retrato? .yír'f.Y de la Ninfa,

qae dormida me b a rendido.

Fab. Raro cafo l.^r¡f Efta es la imagé

que en el alm a depofito.

f4&.Vearoosfeñcr;cftaes?

ten, que yá la he conocido.

',/íriJi. Que álzcfíFab.QiC íc quien es.

^rtf.Qpü^ C£,Fabio?F.r¿. No has cido

dezit aquel Semidiós de Tracia,

que al dulce hechizo^

de fu voz calma los vientos,

fufpende el curfo á los rios,

fietras,y arboles atrae.

DizesOrfeii ? Fab. Effc ralfmO!|

^^2 • . / s • a m ^

Fab. Pues efta que teha rendido^

es Euridicc , fu cfpofa,

y fon amantes tan finos

los dos, «pie es locura verlos,

y íi no es locura , es juíZiO.

,y4rtf. Fabio , yá no efta mi amor
para no vencer abifmos

de eftorvos i perdone Irene,

que Euridicc me ha rendido.^

Fab,Vamos pues ¿ fzi a efta Qomta,

donde viuen. lArlf.Yítc figo.

Dent.Fd. A GaVaüero , aguariad^^

Quien es, Fa’oiol

i^rf^-OtrcLpodigio

tenemos , ázia acá viene

vn hombre dcipavorido,

y íi no me engaño es

Fellfardo , el que tehe dlcho,^

que iirv'e á Irene. .Arif. Que dizcá

Fab. Digo , feñer , que es el raifmo.

^rif. C¿e querrá ? Fab. De lo futuro

no sé mas que vn adivino.

Sale FeUfardo^y Aurelio.

Aur. Aguarda , feñor. Fd. Apaítaí

Aur. No me oirás lo que te digo.

fíV. Yo he de cobrar el retrato.

es de Euri dIcc?ff/.El nftfiU®'

Aur. Y d que te h ^lafte en el cainpí

ayer tarde ? Fd. Afsi lo afirmo.

Aur. Quicresla ykíFel. Bien la quIetOi

pero yo adoro rendido á Irene.

Aur. Pues qac reimporta
cobrarle , ó no iFel. Fue preciW

de efte balcón arrojarle,

por no añadir mas Indicios

alas fofpechas de írene;

y fi aquí no fe le quito

á efte hombre , puede fec

,

que ella le aya conocido,

y llegar piiedc i fos manoH



X?e X)cn^ntc'fiiace Sclis.

£uU 1rtní Infanta ¿e TrJCÍaybi:í^fira
> Si^

rena >j! Celia wada -¡y acompaña^

nútmodemugeres»

Jwfi.Por mi decoro heTcntido
<feFelifardola accíúo,

aun mas que p^r fu aficcíón.

Sir^ En efte Parque florido

divertirás tu trifteza.

Jrf&.Que te ha parecido Irene?

^rlf. Yá 5 Pablo, mi amor no tiene

ojos para fu belleza.

Va>ifi xy^rifleoy Fahlo.

Sir. Aquí cftá. Iren. Sin duda alguna
por ei retrato ha venido.

Fel. C^en en el mundo ha perdido

tan íin culpa fufortuna!

Irm. Qí^ turbado efli ! que ciego?

Fel.Q^ ayrada buelve a mirarmeí
\^mos Celia ,yén Sirena;

fe/.|A difca!parme

y que por efte cáihino

confirmada,fus rezclos

íaftifíquefusdefvlos:

Cmllero. Mf. Oren me llama?

fí/;Efcuchadme. .yéelfl (Que queréis

.

fel. Yo os-lo diré ,
queme deis

el retrato de vnajiaraaj

que porvneñraño cafo

decíTa ventana cayó,

defde donde le vi yo
ei vueftra mano : fí acafo

le lleváis , yá veis que es jufto

el bolverle á mi poder,

pues á vos no os puede fer

deimportancia , ni de gufto;

Fd). Aquí es ello
, yá fu azeto

eftá pendiente de vn tris.

Fel. Caval tero ,
que dezis?

t4rif Efto hade fer : Cavallero,

que eltrctrato eftá en mi manoque citrcrrato cria en lui maue»
fabeis , ü rae importa , ó no, uo he de acertar , mas yollego^

no he de deziroslo yo:
que no lo he de dar es llano,

obren pues nueftras pafsiones,

y no gaftémos losdos
mas razones

.
por^e vos

me venccreispor razones.
Fel. Tan necia refolucion,

folo tiene efta refpuefta.

Emfumn las ejpadas,

elTa tiene íolaefta.

Refolviofe laqueftion.
^¡tr. Señores, laJ^nfenta viene.

dizés ? ^ur. Que por aquí
al Parque baxa. Fel. Ay de iBÍb
Cavallero

,
pues Irene

líe'*-
' ''

llega i cftotvar 4 los dos,
detí as deíTa Quinta író á e' veiü^ta iré á efperar»

^«Jí.Yoefperaré,
porqu e iré mas prefto»

W.A Dios.

Señora , con ral rigor

vueftros ojos me han mirado*

que yo íin eíiár culpado,

lo parezco en ei temor,

pero efte afligirme al vero%

y efte turbarme al miraros,

no es de culpa de negaron

de pena íi de perderos:

y afsi efcuchad mi difculpa»

y defto<jueme enagena

echad la culpa á la pena,

y ñola pena á la culpa.

Jre. Yén Sirena ,
que efta aguarde^

anda Celia. Ff/.Tío me habíais?

Fren. Eñohadefer.Ff/.Medexais?.

Jren. Felifardo , Diosos guarde.

Fel. No os aueisdelr , viue Dios,

finoirme. Iré. Q^he^de oir*

fino os queda que dezir,

SÜ^ miquedudaí?a£^o&

i

íf



yé Ermke
fel. Pues como podéis faber,

que no os queda que dudar,

ni á mi que dezir ,íin dar

mi razón ? Iren. Quereislo ver?.

Conmigo eftavais , facafteis

vn lienqo , entre éife cayó

Vn retrato , vile yo^ ^

ocultarle precurafteis:

Intenté verle en mi mano¿
tefpondeifme muy terrible

aquello de no es pofsible,

aparta ,
porfiasen vano.

Echáísle en fin de vn balcón,

de vos me aparto enfadada,

falls de aili ,
quedo ayrada,

recogiendo mi atención;

venís muy fino a cobrarle,

falgo al Parque por aquí,

hallo, como ptefumi, -

que aveis venido abufcarlet

boíveis a turbaros vos,

y yo lo baelvo á feorir;

ved fi os quedaque dezir,

ni á mi que dudar , a Dios¿

yW// Bella Irene.

jre».Nome nombres*
íi//yi Me olvidas?

Jren, Tc defengaño.

ftíif Sabes mi amor?

Zre». Sé,ru engano.

:

Felif. Mira que es verdadj

Jre». Sois hombres.

5 Felif.
Yo he de feguirte.

i Jre»- Etib no. Felif Advierte»

il»-e«.No ay que advertir.

Elhucba.
*

~ren. No tebe de blr.

'eUf.No avrá piedad ? Iren. Noi

•cí-/. Pues yo
pata lle^t i moverte,

mocU porque

Orfeo,

Iré», FchjiSii

/«rw. Pues yo Cabré

no reparar en tu muerte;

Feiif. Y yo con verte ofendida

fabré el alma reprimir,

porque el plazer de morir

no me buelva á dár la vida.

Vanjé ,y file Orfeo dando '\na üra a ft

criado .Anfñfo

Orf. Tén Anfrifo eílá lira,

que el pecho fin Erudíce refpita

tan tardo > ó tan violento ,
que

ni aun para ia.voz hallo el aiietr ,

O que bien has cantado!

el vientofe quedó tan elevado,
que para fer tu oyente,

por vn rato perdió lo diligente;

porque con blanda fuerza
tu harmonía le halagava

lo mifrao que le heriaj

perofi he de dezirte

ioquefiento,
la letra me ha dexado defcontenttí

y es cofa que me apura,

quepor ve:KSjfeñor,que la dul<jutí

de tu canto el oido me penetra

fiempee cojo átu voz
en mala letra.

Orf. La letra te dio enfado?

.^nfr. No era cofa.

Or/^Pues que tenia , di?

^nff Ser á tu cfpofa, ^

á quien celebras
íiempre enamorado ,

que
te precies fenoc de bien cafadó, j

con tu rauger muy fino:

hazes lo adrede , ó eies acafo 01 \

quien mas no puede:

para mi es cofa buena,

que á la mía la eché -

gentío de vn mes á cada día, ^
Á



T>eDon Antonio de Solis,

Orf. Necio , Erudice hetaíofa

es la daicéprinon donde repofa

el alma , fagetando el pecho mío
á‘efciavitud,convifos de alvcdrlo.

Ay en el mundo efta-do tan diebofo
como el de vn cafado , que guftofo,

fin manchar con el ocío fu fofsi,:§Oi

amor le vfurpa lomejor dcl fuego!
Y eSfe llamas eftado ventarofo?

. 7Z

Ójf.Poesqual, Anfiífo,

quales mas dkhofo?
Muy buen eílado es,

mas no ay cafado ¡queso
quiera caerfe de fu citado.

Orf En ti,A :frifo,no eftraño

ellas razonesjporqae nacíftd

fin obügaciones.

i/fo/r. ru no t res voto,

eftás enamorado. (dado.
Off. Aan p vflTeyendo es fino raí cuy-
./íw/y.Y el rcrrátiUo/efpera)

que ayer fe te cayó de la cartera,
tendrá por fino á tu cuydado?

Orf. Cada
,
que íi llega

á fabeí lo> ha de enojarla:
?yer,Anfrifo, eftando recofiado
jutitQ i eSe TÍO , adorno de efic pra*
leyendo vnos papeles ( do, - ^ ^ ^
de rni paífado amor teftigos fieles Ert»d. Ay trlftel

le me o.-f Sí-vreip<ra vn'

Si lo fabe mi íeñora,

J>ebo dias eñi g^ave,
Orf» Sa^s adonde ha ido

, q el deíéo
efta iaipacienie yá í pero que vcol

,

^esErudice aquella?
•^»fr. Si

, y con ella vieme también,
u no me eagiik) ^ aquella.

"

*^/*Anfr¡fo,ha5 reparado^ .

^‘7j''íeneelfcmúá:e demudado?
^iftvsic» ojos , fixc»en el futió,
*^ando aigpua vetiinida ai cíeio?

Rerotciendolas©an6§ áj^fadag,’

y todas las acciones barajadas,

fin alíétoel mirarla roe ha dexado:
qué lera?

Mi muger viene á fu lado,

y ella deve de fei caufa de todo,

q cada día fe pone de efíé roodo^

Oíf.Yá llega:

cfpofa , como defta fuerte?

que tienes? donde vas?

aguarda , advierte.

Sale Eruíice rmy bÍ7:<rrít aJf;ifl4cLt.,mi“

réndo atrds •> Finlfa . y Cnadas.

Emd. Orfeo ,fcñor efpc^o.

&r/. Dulce prenda , hermofo dueño.
Defiéndeme entre tus braqos

Oíf. De quien feñora?

Emd. Del Cielo;

Orf. Pues que ha focedidt^.

Orf. Sofsiega vn poco.
Erífd. No puedo.

Orf. Ay mas rara confaíion í

Fenifa , dime , qué es eftó?

.xínjr. Mi muger lo dirá , qoe cífa

hable
:
que tuabla de mifteiio.

Fenif. Señor , todos ígnoraíT!os

el origen. Ay Orfeol

la dkhí í- dcfvaneee,

no era nueftra era del viento^

que el bien falta como propio,

jfe titne como ageno.

o?f-



»ji Offio*
con flexibles efperezos;

78
Orf. Dimeío yi , que ifie cftás

penetrando todo ei pecho;

padezca yo lo que dizes,

fin padecer lo que temo,

que fiempre es mayor el daño»

íi fe mita defde el rleígo.

Emdi.No sé fi fabré dezirlo,

peroeftame vn poco atento,

que aun en todo lo que temes,

nocabe loque padezco.

Entré fenor , entté efpofo,

en eíTe vezino Templo,
donde vn oráculo fiel,

antigua Imagen de Venus,

defpüega de lo futuro

los obfeurifsimos velos,

dexandole la fortuna

íin novedad los fuceílbs.

y apenas entre el tumulto

devoto , mi infaufto ruego

rompió con indigna voz
el foberano filencio;^

Preguntándole á ladlofa,

fi tendría el amor noeftro,

la dicha que le promete

lo firme de nueftrospechos?

Quando , aquí falta la voz

aquí fe anuda el aliento!

aquiel fentidofc pafma!

y aquí finalmente muerto
el coraron, defeompone
el valor del fufrímientoj
todo lo atiende el difeuríb,

todo lo confunde ei miedo.,

Laeftama del marmol
,
patio

que labró prodigo ingenio,

venciendo el buril á penas

lo rebelde con lo lento,

fe olvidóde la dureza

de fu materia , y fus miembros
á efiiemes^rfeempezaioa

y luego torzlendo el roflro,

como tpjíen ove con ceno,

y quiere con el femblante

limitar la fuerza al ruego.

Congojada al parecer,

de vcr-aíiá en lofecreto

de fu idea mi defJIcha,

comentó prodigio nuev'o.

Por fus poros(raro aífombrol^

á fudar humor fangriento,

quetemiendo infauftameritc

de ia Diofa el bulto terfo,

en lo rebelde del marmol
dexó durable el agüero.

Efto feñor, efto efpofo,

no puede íér fin miflt rio;
1

el dulce amor que enlajó I

nueftras almas ,
fe vá haziendo

j

en nueftra dicha caduco, '

fi en nueftra fineza eterno

!

Ha felicidad humana,
antiguo rencor del tiempo,
pues le parece que baila

para tu figlo vn momento! :

Dichofo el que no te encuentra?
|

tu fin folo es verdadero,
,

defde ei principio declinas,

quien te I3 aTábido el aumento?,

Oyf. Defcanfa , alienta ,refpirá,

que dd^puesconfultarémos
j

al fabio Tebandro 9 en cuya
ciencia haliarémos lo cieíto

de eflasdadas ;y entré tanto,

pues el apacible feno
deftc prado , á tus fatigas i i

tiene prevenido ei hecho, /
reciinea^ vn poco
en él

,
que me tienen muerto

el coraron tus ahogos,

yneccfsUo no menos
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quede tu^jívio : cantad que para el que duerme,no aj;

va rato, mientrasconfoclo

ene] pecho de mi efpoía

lo miftno que yo padezco;

fm¿'.Yoptí^raré alentarme.
jbí»No quiliera yo íér ellos,

el agüeroba íido eñraSoj^ esque fudailé Venus
de vér allí á m! muger?
Que escofa de que yo ítielo

fudarmuchifslnias vezes,

y nunca acabo vn agüero.
letra quieres l Ent^ Aquella

de los perdidos contentos,

que tal vez propios alibios

nacende males agenos.

Rtclinafe Euridice
,j Orfeo en fitshra^osy

y cantítn las muficas.

;ií»/í:<».Bolad dichas deAmor
al viento, al viento, •V
pues del viento fots,

Solad, bolad, fubid, q allá en el vié-
quizá os encontrareis c5 mi defeo.
Donde eftais contentosvanos»
que violencia ©s arrojo,
queeftaistan teclea perdido^
tan kxos del coraron?
No ay en mí de lo que fUíaeis
Biasfeñas que eílc dolor,
que es vn eco vueftro

, yeco
^edura masque la voz.
^efde ti día queen el viento
Amor osdeívanecló,
porque no os halle rae tafia
« rniínu refpiraclon:

“oUdciichasdeamor,&c.

'iy.fl s coplas
y .Aguardad

, no cantéis mas»
S.'ÍJ^^'^^atnaficapíenfo

^^ quedado dormidos*
normados eftáa»cailemos»

muGca como el íüencio,
A fsídixeras muger

efib mlfmG quando ducriííOj
mas tu eres tan habladora,

»

no callas , ni por fue ños.’
fmf. Dexefeaorade chancas, •

y fepaque no tenemos
Vn real 5y que losmuchahcos
efián deícal^os

:
yo tengo

neceísidad de vn veftido,
cl mes nos pide el calero,
la lavandera ha perdido
quatro camifas

, y vn liento:
la vczina nos preñó
catorze realesy medio el otro día

Muger,
quequieresque haga yo á efib?
noechasde vér que me pides

*

mas de lo que yo merezco;
Eíío es fuerza.

Efto flaqueza.

Ten, Animarfe. u>4afr. No ay dineros
Fenif Bufcarlo. ,^nfr. Aziá donde ay?
Tenif. Pues batir moneda,
,/4n^. Es huebo de freír?

TeniJ. Pues qué ha de hazer?
,/ír^, luplter álts.Ttnlf. No quiero

eftár á merced de nadie:

gentiijnarido por cierto.

í/íofr. Señora > íi foy tan malOj
dexarme : efto. es cafaniic nto?

Tenij. Apártemenos de aquí,

porque no los defpeiieraos,

que ay mucho que reñir.

,/ínfr. Vamos,
que efto tiene vn buen reracdlOj

Tenif. Qual es ?.^?«/y.Enviuc!ar.

Temf. Mal rayo en él,

Vn mal cafamienro,

aunque tiene mal íabor*



E/uJke
Vdj:

8o
tiene iítUjIRítíio óéxOm

¿1iii^^4.Ififeiizes anaanfcs,

que afectando el fofsiego,

lachaisdefalentados , ^ ^

con vna muerte que parece Cueno.

Yofoy vuefteodeftino,

qaeáre^'elarosvengo, ..

•

por decreto de Apoto,

loíBÍfiBp qos índLTzcotfo dscfc*

Apolo tu grande padre to.

ms embia.indgne Oefeo,

á que os ponga delante

e! caJTilnofatal ppr donde os llevó.

Atcfíded ,efcüchad,

:

, evitado queréis evitar

Us tondas áe'i deñino,

.
que cont i-a tn i tenéis el alvedno.

y en vpeftraftaca

refiftenclaembuekos
os parece que os mando
lo que os ruego.

MiradeíTa cadena,

que en circuios eternos,

eslabona las caufas

ál engarce fatal delefcartnlento;

Que de ella edá pendiente

aquel influxo adverfo,
^

aunque arraftra el fentido,

romper fe dexa del entendímieto.

Huid davuefttaeftteila,

que ya os la reprefento

enfbnna deva cometa, (tos:

que amenaza vna vida , y áos.alien-s

Areaded , efcucUad , 8cc.

Entre fuents ios dos,

OrF. Detente. Erdi. Aguarda^

ryyf Quélatentas ? Bar. Donde vásf

Válgame ei Cielo l Eradicel

¿r^W. Orfe.? ,

ÍCHíínianjilos ¿ai ajjsfjtadís , mra?ído A

todas ^itrref.

orf, EfpoCa ? £«»^^Señor!

Or/. Adorado dueño;

qué te tengo entre mis bracos?

Eritd. Qto entre mis bracos te tengo!

Oíf. Q;ié miras?

Erifd. Qjté te diviertes?

, Orf.Muerto eftoy.
^

Ertd. No tengo aliento,

of.lPor esforzarla me animo;

EruJ. Por’ammarle me esfuer^oi

Orf Dormias ? Erud. Si.

Oíf. Parece que me llamavas?
^

Eri*l Lo meimo me pareció a mi,

Orf. É'verdadí
^ _

afligióme vn trifte fueno.

Erad. Otro me dexó iln aima^

Orf. Pues que fon avas?

Erad. Qué huyendo

de vn tiombce (quiero callar)

qae*fueelqueayer lifonjcro^ I

rae halló en el tocfque dormida. ¡

Orf. Te diviertes? fir^.No por cierto

Digo que huyendo de vn homto

que con velos moviiniento

me feguia, en lo mas fuerte

del cudb (que tdfte agüero!)

la muerte opuefta a mis paíTos,

me emregoen fus brazos.

Orf.Ciclos
^

mucho apretáis mi difeurfo.

Erad. Y tu qué loñafte,Orfeo?

Orf. Son^a cí'pofa (ay de mi!)

que foíié cali lo mefeno,

porque en los bracosde vn hoffl»

4 quien parece que veo

aora, aunque no le he vlíío,

eftavas muerta. Bar. Mi tnled®

aumentasconno dczir lo

que fonavas. Osf.D 2xa eífói

ErftíL Haslo dc dezlr,

O/f. f^eiíngortj



el dez’f1o,ní d fabeclo:

cafilomcfmoquetu
foñé mas que fundamento

quieres que tenga vn error

de nueffra idea? Eur, Ay Orfeo!

foñar los dos de vna fuerte,

quieres que parezca íueño?

Orf- SI mi bien
,
que como entrabos¡

quando nos halló elfofsiego,

íbbfe el oráculo trifte,

eftauamos diícurriendo,

y el que fuena las efpecies

que tuuo eftando derplerto

fue!e reuocar, fue fácil,

fi á difcurrirlo bolvemos,
que durmiéndonos los dos
con vn mifmo penfamiento,
en los dos por vna fenda,

camlnaíTeal debaneo,

y fonriaíTe de vna imagen
dos fimulac ros el fueño.

grtt. También pudo fet , efpofo,
que como dos inílrumentos
acordemente templados,
fuelcn hazer va concierto,
aunque la atreulda mano
blera folo el vno deilos,

nueftras dos almas aísi
^

ba templado el amor nueftrd:
de ílierte, que en dulce vnion
las tnueue folo vn def_o,
aun quando eíiauan dorrqldas,
tan conformes eftuuleron,
que apenas hirió mi idea
la torpe mano del fueño,
quando dentro de la tuya
fe oyeron los mifmos ecos:
de Tuerte,que íí a las caufas
naturales atendemos,
jentimos inútil mente
o que hemos vifto durmiendo;

Si
pues fe mueuen n uefh-as almas
porvnos mifoios afed:os,

y pudo fer armon’a,
1^0 que juzgamos agüero.

Or¡.
^ miedo ha {¡do inútil?

X f que ha fido miedo.
Orf.Al pecho tne as bueltoel almai
£»r.La Vida me has buelro al pecho^

^
eo» efpada de/nnda,

Caualiero
, fi ay piedad

en vn noble j masque veo!
Otf.Que he vifto!

Ettr. Que es lo que miro!
^riji. tfta es la beldad que el pecho

dormido me penetró.
Orf.O me engaña lo que temo,
o tiene efte hombre las feñas

’

del mhrao que vi durmiendo!
Eru, Efte es el que me figuió

en el bofque, y en ei fueño.
Yo eftoy turbado, y los do&

me eftán mirando fufpenfosj
roas la gente que rae figue
fe acerca ya: Cauallero
(fi como dizen las feñas)
defta Quinta fois el dueños
dad licencia de que en ella
halle abrigo vnforaftero,

y eftoruad efte tumulto,
pues podrá vueftro refpetoi
que por auerfe fabido,
que junto á efta Quinta efpero
á vn hombre muy conocido,
á fin de acabar vn duelo,
contra mí fe han convocado, ‘

y no bailando 1 1 azero
de mi contrario á impedirlo^
eftá mi valor refuclto a

adexarfe entre fusiras

hazer pedamos, primero

DeDm jMonio ¿i Solh^
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íérlf. Yá es efle empeño
no menosvneítro^que íino>

hazed como Cavailero. Vaje.

Orf. Erudice?

Et-td. Efpofo,muerta me ha dexado.

Orf, A hablar no acierto:

con las criadas te aparta,

entre tanto que yo liego

a foffegar efta gente.

Mrud.Coñ ellas,feñor,me quedo:

de V r cfte homb:e tan cerca a^.

temblando eftoy , bu. Ivc prefto,

Orf. Temblando voy de dexarla

tan cerca deftehombreí
^

luego boiveré,Éruaicemia.

Er». Con que dlfgufto me quedo!

Orf.Con que violencia me voy.

Va-xes ¿en ro. Por aqui fue.

1. Al valle. 2. Al cerro.

3 . No fe ha de eícapar.

Qí^f.
Ya llegan,

fuerza es Ir á detenerlos, a Dios.

Erad. A Dios.

Orf. Oyes ? Erad. Di. *

o/f. Mira que efta elforaftero

en la Qainta.£r». Puesq quieres?

Orf. Qué entre tanto que yo bueivo,

no entresen ella.Sw.Effo dizes?

de Tolo penfarlo tiemblo.

Orf. Pues porqué?

Eru. Porque no guftas.

Orf.Dios te guarde,hermofo dueño.-

Ertt. Ma! he deímentido el fufto. «

Orf. Mucho he declarado el fueño.

lORNADA SEGVNDA.

Erkdice 3y (hfto.

^nfr. Qaé es efto!'

áeftas horas mi muger?

en gran confiilion mena puefio;

ello vtll debió de fer,

pero no parece honeftoi

Por efta noche ofreció

fu Quinta á aquel foraft«Oj

que ayer en ellaamparó
mi amo , y el Cav alleco

no íupo dezir de nc

,

Efte tal tiene vn criado;

p.:ro honor mío callar,

que aqui efti el azero ayradoj

y quizá avrémos hallado

aderezo de embiudar.

Fenif. Efte fitio es exceieateji

porque retirado efta

dcl trafago de la gente.
^

Fab. Y cu Anfrifo ? Few. Queda alü

durmiendo maridamente,

poroue efcoché vna razón

de fu amo : efte á ofrecerme

llegó tanto de doblon;

pero mal hago en ponerme

á efeuras en la ocaiion,

vna luz quiero facar:

oyes , aguarda. Eá/f*

Fdb. Q|.ie ha fido?

mas debe de ir i azechar,

que parece que anda ruide;

^nf. Mas cerca quiero llegar,

tan iargp eloidojtén

honor ,
que con efte enfalOlQ

fanaras , y vifto bien,

mas vale tener de vn palmo

la orí. pa ,
que ^íO la fien,

Llegii Fahio a .Anfrifo,-

SdíenaeícurasFablo , trayendo afldaa Oyes ,Fenifá > el i uido

.K.í.renifa!/o>. íabiol - ';poir)iosquem=t>ueigodeto



para falir de marido;

fab. Pcnfards que te he llamado

«i

,
para hablarte de mi amor,

pues no iToy tan maí miradO)
i favor

pues n
quepknfcqrJ- *

has de querer darle dado:

tu rígor no fe amohíne,

de que eres h5r3d3,eftoy al cabo;
r-f nn^afsi lo aliñe!afsi lo aliñe!

honrada es-v vo me voyhonrada es, yo me V
^

tan maridocomo vine. _
Digo

,
pues

,
que ral feñor,

tan tirano i m ama adora,

que fi apadrinas fu ardor,

ferá s tü la pefeadora

del rio bueito de amor»
fepa fu fineza rara

de ru boca , y tu primero .

eftos doblones apara,

]^nf. Dobloneslcomarlos quiero,
que ella es tal que los tomara.

aora mi bien humano,
tu rigor (pues me venció
eíTc roftro íoberano)
mi pafsion admita, ^nf. Y yo
con raí dagulta en la mano.

fih. Mi Fenifa. Donde vá?
F<é. Bien que adoro.^ijíf. Licuará.
Fid». Prenda hertTíOfa.

•^nf. Herraofa ? niego. (go;
Eít. Dulce dueño, ^nf. El eílácie*

trátela mas , y verá.

De T>on\/{itíctiio de Schs,

tan turbados me da nena*
yo bien riñera con ellos!'
pero no vengo de vena:
ca .Fenifa

, á fermon
allá dentro

; y éi advierta,
fu afición

á mi ventana, ó mí puerta,

.^nf. Aquí no ay que hablar
fm/Efpofo..^./

Eiroso/osbaxa,'
yo no los quiero efpanrar
porfiacafofcmeqiiaxa
aquefto dei embludar.

Fab. EfiTos doblones he dado -

por engano j oye veed
boivermelos

, ó avrá enfado.
. No le hazen harta merced

en averfelos tomado.
^“jnJger juzgué, t ;•

i>on masq. vnos pobres reales*!
Fdj.CoD que á ella fe los dé..V

L r?’*-
’fo 'ospondti

con los bienes gananciaiesj
mas gente viene- j* _mas gente viene. Fm. Que dlses|

Matan Ulit^.
./ís^ Bien eftá ia luz afsi i Fem. Or»;
^nf.No te atenaorizes,

anda deJánte-d^mi,
nie ícrvirás^narizcs.

F'anfe .yínfñfi Fenifa porynapartean
otra rale .^rijea,

• F tbio ? Fab, Señor.
f*h. Yo no quiero m as por oy, -^r/yr. r ;oio í Fab. ü

vna mano. .^nf. El h a pedido Vn cuydado
i-n poqo

, yo fe la doy. muy grande me h aze venir
íilam^gjara darle eonla daga.j fa. a hablarte. Fab. Pues q ha paffado?

Fe»
Por donde podré íalir

dcftaQu!^rarí.Í..S!ce«^^o

FaiPor^n- efiá todo, donde vas?

Ff»
^ hizimos buena! -.^.^LHabíafteyá á la criada?

- ^ S ’^priCto.yíwf. p¿ veiítos i-rf^.B^iena tercera tendrás,

F a de



gu ^nuUcesyO-ffio.

cíe todo queda encargada: t
(qulerocallar lo demás.)

,

[y^rijl.Sahcsbicn q no hallaré íáiida?

Pab. Pienfo que no.

^rifi. Puesyo he de fallr.

Fab» A qué , no puedo íabetlo yoí

Yo , Pablo , te lo diré:

Bien Cabes que tuve ayer

conEeliCardovn pefar

Cobre el retrato

y

que luego

convocada la Ciudad

(por eftdr bien recibido

en eUa)quifoeftorvar

el duelo en defenfa Cuya.'

yo me vine á amparaC

á ella Quinta ,
que fu dueño,

íieflc porvrbanidad,

ó por cumplimiento , en ella

me hizoefta noche quedár^

queyo la acepté ,
por vér,

íi en tanta dificultad

tialiava alguna efperan^a

mi amor ;
que falifte á hablar

a la criada , y que yo
ciego , afligido , y mortal,

quedé entregado al tumulto

, ide mi propiafoledad.

Pues poco rato defpues,

con anfía de refpirar,

meaflbméávnarexa , á tiempo,

que Felifardo ,que eftá

en el campo : mas que aguardo.

Ven conmigo , veré fí ay

ventana ,ó balcón por donde

me pueda alcampo arrojar.

fah. Sí efto es profeguir el duelo,

no es mejor con amiftad,

pues él viene á que le dés,

dezirlc que no ay que dá r?

Dexatc de effo, y bufqoemos
Calida fin inquietarla cafa*

qae aquí parece que ay^

vn balcón ,
Mego de Dios,

y que altifsimo que eftá.
^

^IJomiife balcón^

abaxoféeíUpaffeando-
Dexame Pablo llegar

(por aquí baxaré : >^iero

á efte necio deslumbrar,

porque no intente fegairme)

bien dizes ,
dificultad

^

tiene el baxar por aquí:

mira fi puedes hallar

mejor Calida , entre tanto

Que vo hago lo in€fcno.Frf&* x «

le he entendido: efto es dexatnJCj

y fi tarda vn poco mas, _
le dexara yo ; él me engana

|

como á vn nino,alto á coftat.'V^
j

Entrafe ^rijieo-, y por- la ovta puerta jé ]

FelifarS) con efpada ly br^ttel.

Felif. Dicha fue,que el foraftero,

que oculto en la Quinta eíta,

fe aflomaíTe i aquella rexa

quando le llegué á auifar:

luego que Cope que aqui

fe alvergo a noche,a acabar

el duelo me refolvi

antes del aia ,
porque ay

^

much os que Impedirle qaier5*V

bien sé que alguno diri

(viendome tan def^eiado)

que es necio empeño el cobtaí

el retratode vnadama

á quien ya no quiero , y mas

quando ella nó me le dio,

y fue folocafiial

el hallármele 5 mas efto

queimporta ,fi el empega*!

el lance foe inefeufabte . ,

por.otto motivo ,y ya «o»



con hablar en ello fe hizo

empeño j de calidad

que no tiene otro remedio.

Sde Orificod bde-^n.

^rif. No me hanfenrido al paflar,

bien fe ha hecho, ff/. A efte baleó

liega vn nombre , fi ferá

el que aguardo ? A Cavaliero,

fois vos el que efpero?

^rif. Allá os ulré quien foy.

Fel. Saberlo qulfe por daros lugar

de que baxeis, yá me aparto,

'^nf.Núnca. b feguridad

entre hombres como nofotros
peligra : tened allá cíTaefpada,

porque aquí me eftorva para baxar,
Arroje la efpada ^riJleo-,ji leuantda

Felifardo.

Fel Bizarro fois j vive Dios.

^rif. V OS como quien fois habíais.

FeliJ. Baxad
,
pues.

^rif. YiCa.\’ú\cxo me tenéis aquí.
ffíir.Tomad la efpada,

*^r¡f. Con ella fola me hallareis..

Fél.Yo eíhvayá reparándolo,
vn broquel traía-pero

echaréie en eíTc rio.

_ Arroja el broquel dentro.

Sois Cavaliero,
5’ obráiscomo deveis.

^

f*lij. De la C^ilnta
nos podemos apartar , fi guftais.

Vueftro es el campo,
yofoy llamado, guiad,
y fea prefto

,
porque el dia

_ meneado á rayar.

J’^^eiscou vos el retrato?
pi- Para que lo preguntáis?

7¡ Cobrarle?
"í. voslovereis

ranfi.

De Don jíntonio de Sqíís. ^ S)
Sale Ire>is con^-enaUo

, Sirena

y lícj^npdnamter^to dedamas.
Í/V. Señora? IrenYYo me perdí.

Repara.
Ire>i. Sin /uizlo efioy ísir.Mlra:
Iren. Sin aliento voy 1 CV/. Adví ette.
Iren. Dexadme aquí:

veis que de la vífta incierta
vna ceguedad triunfó,

y queréis neciasque yo

_

mire , repare , ni advierta?
í/V. Tiinoeftáenti.
Iren. Es verdad. Cel, Y el Valot?
Iren. Eílá oprimido,
í/rí». Y el difeurfo? -

Iren, Eftá perdido.

Cí/.Y la paciencia ? /re. Calládí
veis que vna ciega dolencia
toda el alma obedeció,

y que.tels que tenga yo
Valor , difeurfo, y paciencia?

Slr. Diuertir tu defconfuelo
quiero yo. Ire. No lo intentéis.'

Str. Por qué ? Iren. Porqué no podrcis;
queintempeftivo elconfuelo,

.

adulando lo exterior

con mentlrofa inquietud,
acuerda déla faíüd,

y dexa cone! dolor?

Sir. DIme donde vas , fenoraj
que apenas el Sol dormido
defpertando ha producido
de vn efpereqo la Aurora, ^

qaandoei lecho de fabrigas,»

y eftc bofquc penetrando,

á ti te vis fatigando,

y á las fieras no fatigas?

es por Felifardo ingrato?

dame parte de tu pena:

qué , te ha vencido?

Vanfe las criodasi

aguardad



Emuiccy Orfeo.

Ireií. Ay Sirena,

efcuchame atenta vn rato,

ya que cUileacIo roa^pifte

que mi añuio:

amiga , mi mal causo

efle ingrato que dixlíte,,

|)or él me dexa el pefar,

íin mas vida al padecer,

•que aquella que ha meneftcr,

la pena para dudar.

^Ir. Que es pofsibl - que te dexes

.

en las manos dei dolor?

tre. Sabes Sirena de amor?

Sir.Yo no. Jre. Pues no rne acofejes,,

qae la amorofa dolencia,,

quaado fe llega á apretar,,

nunca lafabe curar

Medico fin experiencia.,

ííV. Ñó te miras ofendida?

ImEffo me traedefpcchada..

.fíV.lSíote vés defengatiada?

Jri?. EiTo me tiene fin vida.

Sir^Y va defengaño defpech a?-

Jre. Si, porque miro en mi^dano>

lo que duele el defengano,

peto no lo que apíov'echa.,

Sír, Pues que te paTece á ti:

que deíeas? iré. Solo ver

aquel retrato que ayer

encendió efte Etego en mi;

porque quifiera apurar

í¡ es de Erudice , a quien quifo >

primero. Sir.Sexz ptecifo

para faberlo, intentar

que el te vea;pero aquel

noesFellfardo?

Jre- Ay de mi 1 que dizes?

Que viene, ain,.

o yo me engano , y con él

aquel Cauallero llega,

con oule.:'; le hallafte viniendo

3'7crai rarqur.

Iré. No entiendo lo que puedefer.

¿ Ir. Sofsiega el peen o,

que entre los ramos

de eila cfpefura eliarémos

ocultas ,'/ alsi podremos !

faber lo que defeamos.

/re. Bien dizes , la luz del día

es poca , V favor nos da.

Sk. Apriefld ,
que llegan yaj

alerta eíperanrj.a mía.

Jre. Alerta ,
Sirena mía.,

Ejcoiiienfe detyAS. de Irnos ramos
, j*

eCi/rapuejios , y [ale Ar'i^eo

füHjardo.-

^rlf.Mny lexos vais.Fe/. Aguardad,

que efto lo mas fecreto es ¡

deibofqae. Acabemos, puci.

Cacad la elpaáa. Efperad.

Pues que queréis?,

fe/. Prega •raros

(por íl defpües no ay lugar)

donde el retrato he de hallar,

fi'acafo acierto a mataros? i

.rJrif. AvciS andado advertido, i

en mi pecho lo hallareis;

pero porque no Intente is,

íi hallareis elvucíito herido,,

dezi t que con voslldié

con eíia ventaja, óyá:

que porque en mi pecho ella
¡

la imagen que vueftra foé^

repuefta me pide en vano

contra inlvueftro valor,

atribuyendo al amor _

defectos de vueftra mano.

Defta fuerte, he de igualar

nueftra razón ,de.eftos ramos

pendiente efte.

Cuélgale de los r<mos.

.

fí/. Pues riñamos.



De Don ^rdcráo de Se ¡is»

i hablar. /í-fJs.BIcn cílá.

Fti Señora , aunque el enoíaro'

>.r.DeneaquIceíri
JicachiiidKÍe.

Irt». Ay mas cftraño fuceífo!

S,r. Pucsdefcasci retrato,

dexirr.cic aíir primero,

y ¡ííégo fal á eftorvarlo,

/r¿.B!en dizes.

fel. Xeneávn poco,

fangre ós he vifto en !a mano.
Mucho reparáis riñendo,

ff/. Es en vos en quien reparo,

ataos vn Heneo , ó bolvedmc
el retrato , G dexario quetels.

Quando eí coracon
tenga como eílá la mano.

Q^tan el retrato.

Perodetenews,que eseftol

quien ei retrato ha tomado?
lel. Quí-’ dezis ? .yírif. Aguardad.

Llegan los dos a quitar elretrato 4

Sirena,

Felifar. Suelta.

ítr.PduT/cro me haréis pedamos.
Sale Irere ,jy turbanfe los dos.

Jrf». Que es efto?

Fdif. Terrible empéñol
•/^r^.Señora; faceíTo eftraño!

eftc retrato. Iré. Eftá bien,

_

es !a ocaGon
;
guárdale tu.

í/V.Yá ie guardo.
íre. Yo,CaVallero,me quedo con él.

^rijl. Av lance mas raro!
Fel. Yo , íeñora , no reñia.
ir#. Ya lo he vifto

, Feiifardo.
fr/. Por cobrarle, /re. No os efeucho.

Yo , con q e le en vueftra mano,
y no en U d e mi enemigo,
roe reporto,

W. Yjo he quedado bien,

q en vueftro poder no le tengáis.
El dgeario

, fue por llegar.

con tanta razón h a üdo.
Baeluefe Irene a hablar Con ./írijlea.

Iren. CavaÜero , no hazer cafo
dtl es lo me jor: quien feis?

parecéis de Rcyno eftraño
en rrage,y afpccto?

^r'f. Ayer hegué.feñora,! Vizancíoí
Ire. De donde fols? víy/yiDel Arcadia.
Jre. Viene Ariftec?

.yérf.Tr¿t.ináo quedavade fu viage.'

/re.Diashi que esdefeado cnTraci^
Fel, Que aquefto Gifrol

•rdrif, E,tTe favor foberano
agradezco de fu parte,

fupuefto que e! efcucharoá
de fu parte , me parece
que a otro fin fe encaminaron
effas piadades

, que ha fer dlcholbí

j/f. Pues que ha juzgado
vucñra malicia ? aguardada

^rij. Que no es culpable el cngaSc»
del c3Cador,que ambiciofa *

'

de lograr el golpe ayradb,^^/ ,

pone en vn blanco la mira,'Y’ ^

y la flecha en otro blanco.

Jre- Efperad. Fel. Quede détieñésT

de enojo , y de ze ios rabio:, ^ - -

pues no fon citas venganzas * -

las que din á fus agravios
;

las mugeres como vos, f
porque en el mas caftigadb,

loque riñe como ofenfas,

curan como dcfeng'años.

jj-e.Dame el retrato, Sirena;

y vus dexad Feiifardo,

que aprenda en él la refpuefta

que devo á vueftro cuydado.

Sir. Herido va el foraftero, *

qué á mi medexó ¡a mano
£4 £aal



fangrlenta j q^anJo i oícató

quitarme dei la '-1 retrato.

írtn.Y aun el retrato lo eíla;

pero que miro i ha viliatiO,

es deEtudice » y te quexas?

Sn. Ella es
:
por modo cftrano

oy he apurado mis zelos.

#e/.A quien fino á vn defdichado

cfto huviera fucedido!

Salen Erudke -¡y Femfa.

Fe».Con el día has madrugado,

y llorando al bofque vienes

jen vez de venl r cantando?

Quita de la vifta el iienqo,

y advierte,quc dcfcuydados

.

tus ojos con el cambray,

la caca van olvidando.

^j'».No vengono á divertirme,

detrás de aquellos peñafcos

yaze la ptohinda gruta

que habita el fabio Tcbandro,

y tratar con éi defeo

cños violentos preíigíos ,
quc}

mas nq es la Infanta aquella?

fmSi es de Erudice el retrato;

Er».Ba mv han hablado , efcuchemos.

i i

irr.Si te hallé aora empeñado
' i en eobrarlc.Eív».No lo entiendo,

i
retrato mió en las manos

E
' déla Infanta ? Jre. Sí á mis ojos

J tan rendido , y tan bizarro

,

vi has Cabido equivocar

^ CíTos afcdos contrarios,

|| y con la eípada defnuda

§ parecer en morado;

^ qpe puedes dezir ? Fí/.Senora.

fre.No profigas , que no es tanto

mi fafrimIcnto,que aguarde

cnta difculpa otro agravio;

toma el retrato
,
que fuilie,

(mueru eftoy ! ) de mi cttydado^

(p. ro que Qigo
! ) mraminte

húdc (y i lo dixe) vquando
fue tan noble tu efiadia,

no quiero que tu contrario

diga 1
que queda mejor que tu;

no íe tomas ? rabio de enojo.

Fel. Si no me efcuchas.

Jren.Yz es otro tiempo:

el retrato toma.

Fel. No le he raeaefter,

ni le quieto. íff». Yo !o mandoj

que no ha de quedar también

en cfto por tuyo ei campo.

Fel, Yo te obedezco entornarle,

y cumplo con mi caydado

de efta fuerte.

Toma el retrato Feüfurdo ,J arrójale^

Jre». Que , le arrojas?

pero ya le has arrojado

otravez,y tecoño
el cobrarle muchos paüos>

y vna pendencia : efto esyá

vileza ; ea , Sirena , vamos.

Fel.No quieres oicme ? Iré. No,
yátraydor , yá fe acabaron

mis atenciones. Fel. Qié dize¿

Ireé Que yá te aborrezco.
^

Fel, ELafetefones el de mi vida,

pues no muero alefcucharlol

Jre.Tu morir ? vanaos prefto,

,qae me voy de mi olvidando,

y puede mas la paísion,

que elfemblante , niloslabiosí

Fel.A quien íiuo á mi pudieran

fuceder pefares tantos!^

Jre. Quien fino yo tropezara

en tan viles defenganos!

muerta voy. Fel. Sin vida quedo..

Jre. Av amor , y que pefados

fon ms golpes ! Fel. Ay fortuna,

que violentos fon tus cafosl _



J)eDen Antonio de Solis,

taniDíen fu artífice , hallando

8 :

yanfe » y A/f» ¿eA parte dortás ejlanan

reiiradss , Erudics -> jy Feaifa.

£r»d Qaé es efio . Fenifa?

fea. Yo fin fentido me he quedado.

Erud. Efie retrato Fenífa

es el que yo le avia dado á Orfeo.

feaij. Pues que dlfcurrés?

pero él viene, y apurarlo podrás,

condczirle aora que te le buelva
Sale Orfeo.

Orf. Rufeando I mi eíííofa;

pero aquí eftá ; Erudlce mia.
fenif. Brauo lancecillo ha de íér eñe

de zelos
, y de arrumacos.

Orf. MI bien
,
que femblante es eñe?

qué tienes ? qué te ha paflaáo?
parece que eftán tus ojos
entre dos afcdtosvarioS)

. ni bien á matar refueltos,
ni á llorar determinados,
como que enciende la Ira
lo míffflo que apaga el llanto:
fin téfponderme te vas ? aguarda.

ír»¿.Harafme pedazos
primeroque detenerme.

Orf. Qué es efto dueño adorado?
Erud. Qfiereslo faber ? Pues dime,
donde tienes mi retrato?Orf, Seño*

£>W. Ha uaydor, te turbas? (ra¿
otra feña de culpado.
Ayer (que fupieíTeyá

que le perdí! ) repaflíando
vnos papeles. Detente,
no tratesde difculparlo:
levántale de la tierra,
donde le arojó la mano

quizá obligar quififteí
y permíteme que el llanto
demisojosterefponda
por él , en ahogo tanto,

copio la

que no tuviera inísfeñas,
ü no fuera defdichado. yajé;

Orf. Detente , aguarda , feñora.
Qué fruncido fe ha quedado,;

en fin marido : ha mongiles
con que devoción os llamo! ykjíí

Orf. Qué efto me aya fucedido|
cobrar quiero mi retrato,

y feguirla : mas que miro!
válganme los dioíés fantos;
que portento tan terrible*

que eípeftaculo tan raro!
todo eñá(no tengo vidaj ,

en roxa fangre bañado:
que teniendo el roftro bello,’

(la vozme faltó del labio)
delicias del Sol publica
entre arreboles infauftos;

Limpia el retrato con~^n llenan}
Sedienta efponja efte litnqo
apure

:
pero que hago?

con la mal enjuta fangre
parece que fe ha borrado
Ja pintura : aua efte aliuio

me limitáis,cielos fantosi}

Xibre de defvanecerfe,

no eftuviera con fer varroj

MI dulce prenda , fin duda
eftá cercana del plaqo
fatal ; aguarda , detente,
violenta , alevofa mano.
Haganfe lugar fí quiera
por fer vltimcs prefagio^
cftos pocosde ftkpiros

entre el golpe ,y el amagos
Pero como me detengo?

y no voy ciego bufeando
mi bien : Erudice hermoíáj

Sale.yínfrifi,

U^^Xlam^eñor?,
0 I



- Émdice

Off, H.ts hallido ^Erudlce?

^«fV.Nolahe vlílo.

Orf. Pues vamos tris ella, vamos

aptlefa. Anf. Aquí viene aquella

inuger de todos los diaDios>y niia»

SdeFenifi-

,Orf.FenIfaamlga;

donde á Erudice has dexado?

Wenif. Por io ln«lncado del boGqae

fe entro, fenor, fulpirandoj

tan trVde » y can afligida,

que para imitar fu llanto^

á puras aguas fe hiñeron

chamelotes los petí ifcos.

Orf. Pues porqué no la í'eguifte?

í’ewí/.Porque bolvió coa enfado

á mi , y me mando quedar.

Orf. Ay infeliz ! que contrarios

efe¿tos me reprefenta

la 5 maginaeion ,
que aguardo,

que no voy a confolarla,

ó á ver íi en tantos prefagios,

es dado al entendímiento

qukar la fjerqi á los Aítros. F#.

'.Anf. 0=^cs, fi quietes hallarla,

ve poco a poco bafcando

las huellas de mi muger,

que dei menor puntillazo

pareceque vá metiendo

todo elbufque en va qapato.

ff»j/-Hermano,dexefe de cff),

qu e ha mil Agiosquemo hablamos

en cofas , y otgamevn poco.

:/í»f,-.Hermano; que caferazo

requiebro ,
pero tmnbicn

fe lo llaman los cunados,

• y fe aman como nofotros: (blo,

diga hermana, fe». Lleve el dra-

; lArifr. A ti ,
que no sé a quien dlzes,

Fenif. La cofa de que ay caydado

€11 cafa. Anft. aya en el mudo

Orfio.

aaien tenga cifa , ha Ermitaños!^ -T n,,,.
quica ic

acá por viaa fuya,

fi fabe que no ay vn quarto,

como fe fue efta manana
fin dexac para recado?

.Anfr. Recado yo 5 que le pidan

¿fio i vn marido? cafaos,

Fenlf Vna holla ,
acafo v na bolla,

,

fe h a de poner de milagro?
|

no hade llevar fu carnero,

Lu tozino , fus gadjan^os,

fu pimienta , fu aíjafran,

íia vaca , fu punta de ajo,

fu peregil , fu cebolla,

y fu repollo ? .-^»f^»
Cdfaos.

ífáíjiEl guiCado de la noche,

no ha de fer vn eftofaJo
^

i

por lo menos ? quien le quita

dos maravedís de clavos,

tres de canela , y de vino; i

y deaqui , y de allí dos quartos.,

'.Anfr, De qué?

.ffs/TíDe aquefto , y de aquello.

^nf » Digo que eftá muy bien, cafaos.

Feníf. Afsi , feñor : Anfrifiiío

cayo , y fe ha defcalabrado,

y es menefter que fe llame

al Medico , al Cirujano,

y traer de la botica

media dozena di emplaftosí

la farten de hazerloshuebos

fe Cale toda *, el muchacho
quebró el jarilio de pico;

el pemil le comió el gato,

la foga hurtaron dei poqo.

.AnfLa. foga del po^o h urtaron.

pefar de quien me paño, ,

de nada me pefa tanto : la fOo 5

Fenif. Si fenor mío , la fo ga.

^nfr. y no avrá quedaito

otta foga vieja en cafa!



T)e DonAntmh ¿e^Solis.

Fmf- Ni '^na hÜachá;, ni vn, eíparto.

^nfr. Miradio bien.,

ífw/.Bíen lo he vifto..

^nfr. No avrá í3 quiera vn pedazo?

fewj. Para q? ^r:fr. Para ahorcarme.

fenif. Tened , tened .
que aora caygo

en que vn pedazo ha de aver,

que eftava para efttopajes,

y no mudará de oficio, _
fi en vos fe viere empleado.

~

Alto,pues, yo me he deahorcar-

por fali'rde maleftado,

vamos muger.ífKtyi En mi vida,

os ví andar con tanto efpacío.

^fif, Vamos ,
pues

;
pero muger;

fabeís en !o que he penfado?.

fe/jif. En qué marido?.

En ah orearme todo enterOi.

íf'.//". A eífo tiramos,

^fifr. Si , mas donde fuere el todo,
no hade ir h mltadíFetii/. Es llano,.

Pues fi VOS fois mí mitad, ^

yo me refuelvo á empezarlo
por vos

, y confórme os fuere,

profeguiré mitrabajoi.

Mal os años p ara vos. yáfe. .

Maridosdefconfóíados,.
el camino que ciegifteis

augoño.es, pero eS: largo. . PAe,.
per'^nd puerta- , y otre-por -

otra -tydi-^n dentro Erudiee jjr.

^rljieo.
£rui. Favor diofés. Efpera,
fufpende vn poco la.veloz. carrera.

El viento figaes.
Y tan mal te obligo, ^

que atrásie dexas
,
peroyo te figo¿-

^'«d.Notehedeolr.
^'•í^.A.tupIedadapelo.,.
£rm.No espofslble : caí, ^

^alSameeiCieio!;
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Sale, ¿.rtiiice cayendo ,jy yd-r-yieoU date-

ne ^jin dexíírlülsitantar.

^rijl. Infeliz foy. detente dueño her»
j\parta .- ^moío.
No te h as de ir

: yá ful dichofó

^ que tu pié divino,
cedieffe álóseílorvos del ddlino.

Ar»d, AV Infelize fuerte!

No fufplres.

J?ríí¿.Aionftro feroz
, que quieres?

^r:Ji. Que refpires,

que aun el vital aliento
de atropellado te lo niega el vl5t0i.t

.E>W. Dexame. levantar;
^rijh Aguarda vn poco;.

Vn im pofsible. lntenta^=
Yá eftoyloco,

£r«íi. En fíéftá mi Valor..

^rij¡. Eftás rendida..

Erad: La muerte me darás.’.

Tuya es mi vidai

Emd. Púesqué quieres de mi?;

^rijl. Yo folo h ablarte.. (chartét ^

Ersid. Yo te doy la palabra de efcu«

^rifi.ESíi mi amor pretende,.

Di, paes,.^«y?.. Levanta
,
pues;

Eritd.FtQÚgüe.^riJi. Atiende,
que mas ícguraeflásquáiote; veo¿
porq el rcfpeto temuiará el defeq:
Harmefo dueño adorado,
cuyabePeza enemiga
caufaei cuydado , y caftíga

como el delito el cuydado.
Aiira que el fuego fagrado

que en tus ojos íe introduze,

.

- contra fus cenizas luze,

y fuera de orden parece
vna cania que aborrece’

los efcélos que produce:

;

acción de tu imperlo Ha fidoj

eftetendlcmeA adoiarte,

,

N yo
\



Eftídice

yo no he paeftode mí parte

que no aver reíiftído.

O enojo mai entendido

ac effa irritada^ clemencial

arraftrame ía violencia

de tu rara perfección

y cuip^<¡^onao elección^

uqoet lo que es obediencl a?

Cavallero , vueftro amor,

donde camina tan ciegoí

con que m -.teria efíe fuego

ocaíiona eíTe fecvot?

A. qaé afpita vaeílro ardos

en tan dudofos empleos?

A qué viieftfos de imáneos

en afeaos tan falibles?

aun no eftán los impofsibles

íegutos de los defeos?

Siá-precipitarfevi

vueftra fvd defeomedida,

poiri ttiunfarde la vida,

mas no del pecho en que eíia.;

amor te convencerá.

f:ríd. Sas afeaos ván perdidos.

Ciegos eftán misfentidos.

Erud< Mis temores alentados.

^ria. La ceguedad haze oíTadosí

ErA. Eitemor haze atrevidos.

^riñ,T^ fe empeño mi defvelo.

Erid.Timblc feempmo mi honor.’

Violencias tiene el amor.

£r»d. Mas violencias tiene el ciclo.

^rii. Soy de fuego. £r». Soyde yelo.

^níl. Sola efiás. Erw.Sahíé vencerte.

Porfiaré.£r«d.Dafafme muerte.

Comolo has de refiair?

I Pr«á,Coraoio hasdeeonfegult

Eitehc í Emiice ^or W
otm ^ATtCi

Orfio.

Emi.Y tu qué el viento veloz

vás íigii'endo : mas que es efto?

ay infeliz , muerta foy l

vn afpid, que e ntre la yerva.

I>em, -xírí/.Pues mivifta tc perdió;

EfuL Piso el defcuydado pié.

Benc. Piérdate también mi voz.

End. Me ha mordido ; y el veneno
|

’

vá fubiendo (que dolor!)

porlas venas (efo es rabia!)
i

á bufear el coraron.

Endíte ^ fdtt ) y d llegíír A iíjlrld fe

xa caer Eradles enfus bragas,

’^rif. Aora no has de efeapartei

pero que dichofb foy,

á nuis bracos te permites,

fin duda te enterneció i

mi ruego
:
pero que veo! I

que defcomedido horror,

entre obfeutas palidezes

efeonde fu perfección!

fus encendidas mexilias

apaga vnfrio fudor,

y parece que la ahoga

fu propria refpiracicn!

feñora , mi bien
,
qué es efto?í

Eri^d, Orfeo ,
efpofo , feñor,

vn afpid me ha muerto,

el alma íe me arranca.

Ay turbación como ella!

Ers^. Qué no me atiendas OrfeO;

Sale Orfeo.

Or/. Qaé trille voz

me penetra los oidos,

de mí efpofa parecióí

pero qué es efto que veo!

eftatua de yelo foy,

entre losbra^os de vn hombre*

y el mífmo que me fingió,

me llama ,fin vida eftoys

qué es efiojingratai ^
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Ayefpofo, preftoíos bracos, Cavaliero^ljaízio pierdo)

y á Dios.

J){x4e caer en los hrafos tk Orfeo , def*

de los de ,yí»Jleo->al ir d em^mkr la

tfpaáa Orfeo,

Orf.
Aparta , daré la muerte

á quien los Tuyos te dio.

irud. Dexaroe morir en ello^

Quien en tal lance fe vio!

£)«á.Yá llegó(ay de mi!)yá Orfeo.

Orf. Qlí5 ‘iizes ? Erud. Q^yá llegó

aquel fi^rofo plazo,

que temíamos los dos:

á Dios efpofo , que el alma
defarapara el coraron.

Orf. Que eseftOiindignados cielos!

mas que fiinefto color ' ^
es efte ? Su propio pefo
la rinde : eliraña añiccion!

cfpofa : con el Temblante
procurafuplir la voz.

^ ^

Orf. Hermofo alfombro , caya 1uz fe Ignora,

al mifmo tiempo que fe apercibía,

crepufculo violento ,que en el d ía

quieres vnlr la noche , y el Aurora,

Caduco rcfplandor, que fe defdora

entre el horror de la tinieblafria,

con la prefteza que la fantaíia

íbele defperdiciar lo que atefora.

Si el baftofoplo del común fofslego

(que vna llama en losdos atera oriza)

todo lo iguala conimpulfo ciegoj

Porqué razón la luz te tiraniza,

y íiendo mía la mitad del foego,

á ti te dexa toda la ceniza?
hexala reclinadaJohre ¡ayerma.

Mas ay
, que yá de fu pecho

el tardo aliento faltó,

y el disforme pelo acude
* fu centro fin acción;

aguardo , (pie losfemedlos

dezidme ( ím vida eftoy )
qué es efto?

,/iriJl. Orfeo, aquel afpid,

que entre la yerva quedó,
' '

ni bien muerto, ni bien vino^
de la violenta oprefsion
de vna huella fe ha vengado,
bomitando el torpe humor
en el pié dé vueftra efpofa,

á tiempo q»e llegué yo,

y entre mis br3905,movido
de tan juña compaüion,
alentarla procuravai

yá tiene apoyo mejor,
quedad con Dios,que me falta

aliento en el coraqoni

para vér á vn mifmo tiempo
fu muerte, y vueftro dolor. P^a/e.

Con Erudice en los hrafgsydi^ Ig

que fe Jigüe,

»

no bufeo ! m as ay dolot^

que yá fu efpi rhu ocupa

lo vago de otra región;

Llocoeftoy ? fi ,no eftoy locól

no ‘eftoy loco | loco eftoy.

Van*



ij^ Émdke >y Orfio,

i/'An fil'^nio {>v f»4rtffí diferentes , Irene Orf

.

ElTo nOjdexadtflC lüorir C5 ellj¡

can fAscrlaíks fy Felifardo con tres , o Iren. No le Orf. Qué rigor!

qitAtro criados » .Anfrifa »jí

Fenlja.

Iren. Que d'efordenadas vozes!

Felif.Q¿£_á¿Ccommcí^o tumor.

.Anfr. Que bien rep uldasqucxas!

Fenif.Q£ llorada udiccipu.

Iren. Pero qué es aqacdo , Orfeo.

Felif Amigo ? Señor?

fm/: Señor?
. r-r

Oí/.Beli£ardo pirene i Anfriip,

Eenlfa ;
|migos , raí amor -

ha fido el mas defilchadp,

que la antigüe dad notó,

effí? efpettaeulo trifte

os dita lo que mi voz

no acertare á ponderan

aquel afpld inflamo

ei blanco pié de mi efpofa,

y naé ha muerto el cora^^^oí

loco eftoy ? Sí , no eftoy loco;

nocftoy loco ? locoeftoy.

Jrffw. Que afifombro tan deCilcbado!

feb/.Que fuceffotan atroz!

Afpld de todos los diablos,

pues era vn poco mayor
- lapatade m' m iger,

no la hallara tu puncon,

y huviera donde efparcirfe,

íi traía mal humor?

Iren. El vetle me ha enternecido.

Felif. El verla me enterneció.

Jre». Llevadle de aqulvofotros,

y vofotras al Panteón

d e Diana conduzid

efíe mife rabie horror.

Orf. Aguardad , no me apartéis

de mi hlcn.Feitf.Q^ compafsion!

Orf. Donde ms Uevais nal efpofa?

Felif.Varaos , Orfeo.

que defta violencia no muera?

Par yna *t4r:elle i.an las mageres d.Efíh

dice iy por otra los hombres

á Orfeo.

Ecudice mUá Dios,

que yo te ofrezco b :.xar,

y enternecer con mi voz

á los diofesdcl infierno.

Y no fecás tu , feñor,

el primero que al infierno

por fu muge r caminó.

Jrf». Muerta voy! .

Felif.Sla ainla quedo!
^

,

Iren. Que triüe fatlsfaciorj

demiszelos!

Felif. Qae violenta
Vafi,

¡

fegucidad de mi amor! Vafe.
,

^nf.OyesJPcnlCa.Fen. Qjé quieres!
'

— /'•J ^ _

'

.Attf» Mira ei ^pid que picó,

á aj ama.f£;w.!Yá le miro,

^rrf. Pues rauget , ojo avizor,

que ai paran las que dán
cozes contra el aguijón.

I O R Ñ AD A tercera

Sale .Arijlfo mirando d todas partes >**

é/o, y dos criados.

Fah. Qué ferá ello?

I. Intratable viene,

a. Que rara inquietud?

Fib Q¿^c no nos mire , ni h^le!

1 . Eflraña folicitud!

2. Deííaífofsiego notable!

Ádond.c nos vas llevando i

feñor ? que tan trifte , y ferio»

á todas panes mirando,

vas callando de mifterio,

como ii fuerashablandol

i

fS



T^eTm^n:
Habla voa hora cabal,

que el arenoíb Orizonte,

de aqucfte rio caud al, .

que menino de criftal

lleva la falda á e0e raorte,

melancólicos medimos,
finfaber lo que intentamos
ai por donde difcurrímos:

.qué es efto Arifteo i vamos
por efta fenda , ó venimos?
buelve yá feñor en ti,

que me confundo , y ofufco
de ^darde aqui para alli.

i^guardate
,
que ya vi

lasfenas délo que bufeo.
Fé. Yhe de entendei donde vis.
por feñas ?yo no te ligo,

íi masfcñas no me dás.
Quédate Fabio conmigo,^

y vayanfe losdemas.
FaL Hilo es peor: í'olo yo?
I . Donde quieres que agusrdetncs?

Donde ayer Fabio osdexo..
I. Cuydadcfcs cfíáre mos^ Vate,.

F^.Q^seíto?
bftaS foio ? i^aé^hJO::

que cóaiigo eftá,íéñor,el miedo,.
Conmigo Vas:

aoratit:.tstoraor?r

r<i|>.Enmi fitroprehafido mas:
Jaeiliniacion

, qué el.v alore ^

folcsavcmosquedadoí.
ítá inat. rme es tu. venida

j

00 me imtesde contado,
ocxa, feñor>que mi vida
l^,quenfctftáeneñado. -

''í/r- Ves aquella tofea gruta,
que allá la viña fe ofr¿e
tan lcbrega_, que parece
q e el beleño

, y ia cicuta
H«c lacewadaadormeced- c

',^?ÍIÚ octis*
^

pues vn fabio el cerco obfeure*
habita ,quc entre cficazes
diJigenems del conjuro,
ai ingenio haze capazes
los ojos de lo futuro.

Fah. Puesqué intentas?

Entrar dentro,
i^sé.-Enrrar ? á qué?

A v er íi encuentro
aiibio para vn cuydado,’

Fah. En efeto eres pefado,

y afsi apetccesel centro.
Amor con violencia nueva

(deídeque Erudiceeñá
en otroí5g!o)renueva niislIaUias

vénacá,
vás á enfriarte á la cueva?

Yá FabioTabes
, que Gtfco

en la du.’^ura fiado

de fu voz , ó en el defeo
dé fus ojos ,. ha intentado
paíT'ar por ella al Leteo,

Jdá. Ya sé,que defde ia ciimbrc
f
'

dé! Ténaro , fu armenia
va tras vna íncertidumbre,

y hazc muygraaboberla,
que al infiernOj ni au por lumbres

^nj}. Pues vo quiero preguntar
á Tébandro , fi al encanto
del concepto Ungular,, *

íé dexavah revocar
lasieyes de Radamonte?
que eftoy tal

,
que he menefter

efta efperan^a de vér
"

á mi Erudice querida,,

para no perder la vidaj

y afsi he venido a faber,’

fi. fiis ojosgozarán
otravez ia luz del Sol'. .

' i.

ítfS. No
, que allá noéntenderán

el canto ,-^tqúe noeftaií-' . Y
con



c6 Emdke
con eflc fetnTFafoI.

\^rtíi. Ya á la boca hemos Ikg^do^

de la cneva. Fííb* de habre^ó

f

tarecequchaboftezado

a tierra ,y eres pequeño

confite para vn bocado.

«/írí/í. Entra pues. EiTa feria

vna } y buena ;
profecía?

Y en cueva ? Y entrar en ella?

Yofeñor no tengo eftrelia,

íoy horioi de Aftrologla:

yo ama de tener gana
^

de i ^quirir muy zahori

cofas de la otra femana?

Pues n^amna no eftá ai»

yví'' para faber que ay man^
Quédate pues. ^

Entra ^rijleopar la boca is la cueftd.

féí^.Oves,di

al Sabio bufea fiituro,
^

que tenga piedad de mi,

y los diablos del conjuró

no loseche por aquí.

Yá fe ha entrado , y yo me quedo,

bien ferá que aqui me fieme

á eftár medrofo fi puedo;

que fea yo tan valiente,

que me'efté metiendo miedo? _
dormir quiero , aunque fe luena

durmiendo ; efta peña fuerte

Ime recibirá alhaguena:^

no aycofa que mas defpierte

qtíe.dormir íobre vna pena.

Entrípe Pablo a dormir a la boca de la

gruía , y Jalen por lo alto del leatro ba-

xando al tablado-) Irene con Sirena por

'yna.farte)y Ptlljardo con

relio por otra

Iré, Aguarden con la carroza

4as criadas en la felva : venSirena;

PeUj. Quedefe la gente, y Coló

,y Orfiol

Aurelio conmigo venga;

Siten. No Cabré yó donde vamos
por eftas afperas peñas?

Iren. E ntre cfta verde efpefura,

que el Sol no permite apenas;

Fellf. Entre las confufas ramas*

deíl:^ intrincada maleza.

Ir'en, Yaze la gruta fagrada.

Peí. Se efeonde la obfeura cuevaii 'i

Jren. En cuyo bárbaro Ceno.
j

Peltf, En cuya ocul ra cabera» '

j

Jren. Tiene vn Cabio. |j

Felif. Ha IIa Tebandro. l

Iren. Tofeo alvergue. i

Felif. Choza eftrecha.

Siren. Pucs qué pretendes! i

Iren. Pretendo
comunicarlevna pena. J

,/áur. Pues qué quietes?

Felif. Quiero,Aurelio,
referirle vna fofpecha.

Stren. No lapodré yo fabee

mientrasvencemos la fierra? 2

./^«r.No me Ja dirás en tanto i

' que efta efpefura penetras?
^ j

Iren. Hanme.dicho oy en PaUcíOi

que Arifleo , es cofa cíetw,
_

quecftá en Vízancio encubieií

Felif Tengo indicios de queiDKf^

Arifteo ocuitatnente

feryir a mi Irene bella.

Iré». Y como es todo venganzas

quanto difeutre la ofenJa.

íe/í/.Y como en.vn defeichada

es el indicio euidencia.

Iren. Con aníia de caftigac

enFellfardo mi quex?.

Fehf. Teinerofode qde ileguC

á desluzir mis finezas,

j
Iren. C¿iero que el fabio TeW»

pOEiu§ adüieita.
^



Ts DonjíntmiodtSoTis,

f(l Q^ero qué anciano doíSo lino de la cofitíngencíá
eníuscaradcreslea.

9Í

iTcn. Qje origen tiene efte auifo; .

'

Fíl- C^verdid tiene efta nueua.

aquí ha de eftár la gruta,

i Fei La gruta en que vlue es efta.

!
í'‘íK.Í: n!- íntrxr de Idgruíd^

/rr«.:Per£>qnien es ? Feiifardo!

i/í/.ivlas.quíea est Irene bell?,

\jrett. Pues que ocafíon?

Fei. Pues que caafi?

jree.Tc ha conducido? P?/.Te Ilcua?

Jren. Por elle negado íido?

iFci Por efta inculta aí'pereza?

7«».Sangre vierten mis heridas:

mas yo tne voy.yé apríeíTa Sirenajf

Fei Señora > yá que he debido
acáfo tal dicha jfepa fei rigor,

Jren. Que hasde íaber?

áqu-I-rerratonoera

de Erudice ? ff/. No lo nIegOi
pero en la menuda: arena
de efle rio me le h alié,

I^friuola
, y que violenta

íatisíacion.íe/. Sino quiete
creerme vueftra entereza,
fatisfagaos el ver ya
á vueftra enemiga muerta,
ypueskcaufafaitó,
íalKn los efectos della.'

tren. De fuerte
, que fois tan necios

q|ie queréis que os agradezca
ei que olvidéisvueftra dama •

qnando la muerte os la licúa:
oo veisque aquello no fue
“*irla, fino perderla.
* ft^quandovaeftro amoc

J
adorarme fe refuelva,

lerafaer^jqueyodiga,
a hazaña, efta fineza,

Bo oacio 4e u eieccionj

íV/. Dezklméjírene, dezldfa»
que os canfa yá mi fineza,
porque Arifteo ha venido^
y no o^ yaígaís de la quexa
para honeftar la mudanca.

Xre^. Pues qué? (fin duda fue cíertaf
la relación que me hizieron ) dtil
labeis acato que venga

”
Arifteo? o que en Viza ijclo— efté ya? Fel. Silo fupiera,

( perdonad que afsí os io digaV
rá es mi *pcura tan cnerda,
ni mi enojo tan templado,
ni tan capaz mi paeienciá^
que yá : no sé lo que dlgOv
viuen los cielos

,
que hiziera

que en toda Tracia. Tren. Mira*
que efta durmiendo aquí cerca
vn homore á quien no couozccfi
y no es bien, que fí defpiert%

^
nie veaa’mi tan fufflda, -

ni a vos tan groflerb os vea. ;

Fel. Qie sé yoi no eftoy en mi:
Aurelio, efte es hombre, y fuen*^
Liega ./íurelio d defpertar d Fabh^

^gentil.hombre.
Fah. Señores Entre fitems»

demonios , no íe detengan^
v^yan fu camino , anden,
corran

, y huelen aprieiTa,

que yo no quiero ir allá.

Que do£mido efta ia beftl^

Fah, Por aili fe vá él conjuro.

Llenarle en bracos es fuer^af

tan pefado el cuerpo tiene

como el fueño.

tomarie en hrages .Attrelio , defpierti^

J>:fe‘i'd d ddryo;í^s ’d lahocade la

CHena.

fííL íneileuan

Q m



$8
ios demonios > Atííleo:

feñor j Ariíieo. Fii Efpera,

¿ quien Ilamauas? que es éfto?

acaba, Fab.Yo la hize buena!

á mi amo he defcubierto,

yes laln&nta:

el me degüella.

Mmdice »y Urfeo^

los Inflases de mi eftrella.

Jren. Ay maseftrañofuccífo!

Fel. Vn bolean el pecho alienta:

haslovlfto,Irene ingrata?

Jren. Confiefíbqae eftoy fufpeaíjl

Fel. En fin es eñe Arifteo?

Fren, Y que importa que lo fea?cimeaegucua. , I-T ^
i «i

he». DondI eftá Arifteo ?Fe/. D5de Fel.No me obligues aqj dvide

eftá el que nombro tu lengua? raí refpeto , y tu decencia.
-

jyea. Puesque imaginas?
Wítb. Señores, yo no conozco

talhombre.Ff/. Pues como llegas

ázia efla cueua á llamarle?

fah. Soñaua , y de ral cabera

loleuanté. Sale .Artfieol ^

Quien me llama?

fren. Es ilufion de la idea,

ó es verdad éfíoque miro!

^

fio es cfte el de !a pendencia

de aquel retrato!

Arlfteoes eftjr

!

ó raisrejos faenan,

o es el que tirio con rrilgoJ

Eldiablo, feriot vio epteda?

ya faben quieneres. .Arifir. Yá
pocoImporta que lo fepaq:

difsimula , y ven conmigo,

que porqttí; no rae detengan,

no me doy por entendido,

Wdb. Pues bien ,
que tenemos?

Ñueua efperanca.

l^4é. que te ha dicho
efte inculcadorde efttellas?

Que de los campos Elifeos

facará a Erudice beÜa

Orfeojcon condición

¿e que á mirarla no buelva

hafta en^ar enTrada , y yo:

•peco defpues lo que intenta

mi anaot has de ver ; vén prefto,

que ya el pecho no fofsic^

vencer wn oai

Fel. No sé. Jren. Dllo.
^

Fel. Me irritas
:
pues niega

que aqui venifteábufcarle?

niega que. Jre». Deten lalenga^

que te arrojara locura

á tan profunda baxezi,

que aunque mi piedad te bufque,

te-fepulrará mi ofenfa.

Fel. No barajes mis razones,

que es antigua eftratagema

de la culpa, Zrf». Eelifardo,

no fon dignas eflas quexas

de mi oído , no te efcucho,

bueíveenti , de mi te acuerda,

ó quexate como á ra i

,

fí quieres que yo lo atienda,

Fel.Amor , y zelos,ingrata,

todo lo igualan ; nó quieras

que fivltrajas tu decoro,

tu decoróte defienda.

Iren. Eelifardo , no he de oírte,

ni te entiendo; k Dios te queda,

•y aprende á fentir mejor,

ó tu miftrio te confuela,

Fel. Vete , y desame, que yl,

aunque en la demanda muera,

nobolveráná canfartc

misinuiilcs finezas.

7«».Quedizes?

Fel. Que no he de veríé
^

.

mas en ici vida. Jren. L<3 actcH”
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jrde Degarffle i ms ojos Fd. Paaenc’ra amori
fuc eícufts l3 diligencia» ire^m Valor penas^

FelMuestoyof.
^

apdrti
'^“'^'AyamoráloqucobhVaíf

/fp?. Sjn Vida,quedo. a^<tít. ^''‘^Ayhonorloa af-mn^i? i

Sum4 ¿otro ruido de chufmacoayo^f^yfiUgn
P^Üas.

^njnfqendmmtedfégmdo dco.
víy»P‘.BogadeSotauenco.

*

1 . Suelve á templark vela con el viento. -

2 . Sigue. I. Carama. 2 . Aíieta'a.. '
.

*
?

..íí^wfff.QúeaQeflnaya?. :í
-

I. Aguardemos á Orfeo.a.-V’aya.néh Vaya.
^ Babor , canalla fío govierno.

Buen viage, que vamos tí iñfiefno.
Sak ^quei^me ry^^ro det hífierfto^ydósmmjlroifui

yos,Orfeo,y^-.yéífrÍfbconlaíyi^il
^^uer. Efta es la playa, enamorado Orfeo,

hafta oy nunca hallada déi defeó:
difeurre pues , ó proálgiéfo amante,

de diamante,
pidelaá Proíerpíná atento oido,
que aunque de humana voz nunca fUe herido^
bien puede tu armonía foberaha
ir &gura ,-qué no es tu voz humana;

Oif. ComojAqueronte ,en tanta pena mía,
tan defiguardolor tendrá armonía?
Ay Erudíce hermofa ! fi al acento
de mi voz le firvlera aquel aliento,
que ai morir me vfurpafteí
mas ya qué fín aliento me dexáfte
ipor decretofatal del hado Implo)
bueíve oy á mi pecho, dueño mió,
pues m lo pide el alma enternecidai

*^”/-Senor
, adonde vanaos?

'

^ pofsible nos bolvafflos,
que ello (fi bien en ellos fíe repara)
es llevarnos los diablos cara á caras
que ^ya hombre, que neciamente tierno
por íu propia n^g^r baxé al infierno?

eflb fuera
para el demonio cofa llevadera:

.

peto al que és fino eonfu inatrimónicii

Gz bo
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- Mmdicety Or^o-

HO lopodra llevar , ni aun eídeniomo.

- Yo baxarai imperio de la brala, ,

por raugercita qué fe cay en cafa,

efíb no , que es de inútiles talptos

con fas cofas andar encumpUmieíitos,

C^3«fr.Barbato,eftáj:deciñfte

aqal , donde es oficio,el eftac mfte?

No sé como lo fu&en mh.enojos}
_

por la Migia UgunSiqije enjaso)os

infundiera mi voz eternoweno,^
•

íi á la'voz GoatendVera.de tu daenp,

Oyf. Maxadero » no miras 4onaeefta,mos.i

1. Pareceteíéñótjí^eJeifeEvamos

^:por guftofoefte,plato
al panceryero.

Ú^^Plato?eflbno,>^5»«í‘«Pexadie.
-

Olvidar quiero -

^
lo guftofo ,qaeen efte trance es ’,afto>^

jfnaer V eniC VJIICO,v 13111.6.

Yo me afgo de 'Tente ignorante,

<TOe ti efte vmbcal peneiratu oíTadia,

no verás otra vez la luz dei día. .

Orf. Daaieeffa-lyta..y4^p2f..Y mehede quédatfolo,

eílb no viue Apolo,

que en efte fitio , y kxos de tu canto,

me dará alferecía del efpanto.

^flwe’f.Toniaeííé anillo,<we el íblemne día,

que robo á Profergina , Reyna mía,

Pintón me dio ,
con él quedas legato,

ylosdosleafsitm vdelfndmü»,

OxSaii que puro . ...
:

,es el diamante í gran fineza encietral

mas que muchojü es fondo de la tiecrá»

^mer. Vamos divinoO efeo.
^

r»>í* \ •nadtinen los Diofcs.mi d^lbo» .w kw

bS?aeaqa! como vn piso.

PareceSc CCM qo!en hablo) afoS Vo ql «ol
que tie-e de verfe aqm - ®
VJUi. lie. .

algún miedo ; n© esalsu:
í,Alficatoi:ínentos,xeaiii»

jj¡
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muy aprlefláTe vtr\^nf. Xo?. de ias parcas ta fatiffi

tOi
muy " 7 Z

t. Si.^4-
pelara,

y me pelará en el airna.

*. Mire con quan efpaciofas

llajnas aquel fuego viene.

^«f.Braaifeima flema tiene j

parece,eterno en fusCofas.

I. Tres qaeeftan áziaefta quiebra

/brilas párcas.2.Con medida
traen el bllo déla vida,

’jnf, Mo^as fon de buena hebra,

I. Aquellas tres que feñalo,

fon las furias. :

j.;Sd cábeUo es de culebras,

./íefr. Av'elio, .

aun eftán en pelo malo.
1 . Aquel

, mas ya fe elcpndio.
Quien era?

In Éí miedo, yfefué.
No fe ha perdido; : ^

I. Por qué? .

>^nf. Porque aquí le tengo yol '

Y aq^íla que miro allí, ' ^
,

quien es ? 2. La vejez.; í -

Acá parece mo^a, ;

3- Será, que por eflb vino aquí;
Y aquella?

i'Esladefventura.

‘^'‘f-XeíTotra?
*• ESs es la pereza.’

•^«^•Yeftade aquí?

;

• La torpeza, Y la de allá?
La locura.

‘^'^•ElTa es mi hi) i.2. Por qué?
lo que dize.

Tj. ® sé muy bien que la hizfi

•. y 72 que me casé.
- ^ han dicho que no digai

Suenaientreljiritm

que dulce rumor
^«i^s&iiaselrigori

fuípende ? Mi amo es*
quv' fu cantar ha empecado.

* . bl deforden fe ha quietado
_ del abifino. i. Oigamos pues.
Dtmro algo heos canta Orfio , o ei

Morifte Ninfa bella .*í*
en edad floreciente,
que tu muerte entre flores

oculta cpialferpiente.
»^lpafo jue dura Uyg^, fi yd» los

nlfitos acercando alpavo*
I. Queíbbcranadulpura! T ^

a
.
Que arrapniofo deleyte!

-^«/.fiilosfeyánrájíeñores;
i . CaiJa.tmhan. 2 . Loco tentej
y Morifté

, y .amor luego
rompió e1 arco impaciente.’
cafto amor , no ei que tira
flcchias dp ofolucience.,

1 . Toao el pechome arrebaial vafi
«. Toda eralma me fufpende!
Jinf.Vot Dios queme dexan folo*

íeriores,miren vftedesj
, : 1

buena la hizimos , los. diablos
me han.lleuado líndamentej . ;

:

Ninguno ay en la feiVa:^ : ^

que fu fin no lamente,
ófatirofeaduro,

;

ó virgen inocente.

Muriéndome eftoyde mledo^’
que haré en temor tan vrgcñte?
de mi fortija me agarro;
Mirafe la mmo^ yno halla Ufoñljai
Pero que es aquello?
fijefle qon los diablos,

que las piedras

fcgujr á mi amofuelen,

y el diamante fe acor . dó
de que era piedralucientes

G 3
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Defventutado de ffli,

que folo , y roacbacbo en efte

Benamegí de acá abaxo,

no tengo de quien valerme.

Yo eftoy temiendo algun^iablo>

2
ue la voluntad me fuerce:

)rfeo., ya fe ha akx ido

fu vo*l,*feñor no me dexes

condenadbjDioíes fantos,

yo os hago voto folemne

de querer á mi mugen
facadmc á tierra patente,

y feté tan buen cafado,

que ferá vergüenza verme;

íenifa éstpda mi vida:

pero que esefto? parece

que en otra región las plantas

he puefto fnbitaraente:

cielo claro es el que miro!

el que pifo es campo verde!

fin duda queme han echado

; por tnuo de aquel aluergej
*

: porqiie no inquiete los muertos,"

óia vidano les pegue.

Tierra es efta ! algún catarro

me ha de dar , fegun parece,

porque es tierra ftia
, y yo

iálgo de tierra caíente.
^

Mucho les deuo á los DIofes,

fali de vn peligro fuerte;

yo pienfo que ay opiniones,

que el voto no comprehende,

como no fe reualide

quandoel peligro fe vence;

Kgolo
,
porque íihalio

modo de eftarme en mis treze,

so he de querer á mi efpofa

mas de lo que yoqulfiere. ^
Peroque miro ! ó me eogáitt

el defeo ,ó alU viene

OifeosXpoco detrás •

Euridice ; lindamente

ha negociado , que hetmofa
viene ’vn candido roquete

con cofas de tunizela,

defde el ombro al pie deciendc;

mas él no Iwelve á mirar! aj

fi avran tenido ,y no quiere

dar á tptcc r fu pefcucíjo?

SaU Orfeo , y Erudice "V» poco detris^

hierra,

Orf. Anftifo-./í'íf. Dame mil veas

eflbs pies: tu otras mil,

fi mis labios te merecen
defcal^ar. Ertt. Guárdete el cielo;

^«f.Qjehcrmofilsima que vienes!

mas tu feñora eras buena,

V afsTte-éftáblen la muerte. ,

Orf. Calla, Anfrifo , no me irrites

los deíeos. ^nf. Pues que tienes!

Ea, no aya mas ,
fe ñor,

la cara á tu efpofa buelvc»

ya sé que pata reñir

dos amantes , trabar faelcn

la ocafionde los pelillos,

fino alcanzan al copete;

pot'tó has de bolver aora

„a mirarla. Orf» Loco,tente,

que me auenturas la dicha

que los diofesme conceden!

^nfr. Si yo os entiendo , otra vez

el diablo de paz me lleue:

que es efto?
^

Orf. Ay , Anfrifo , amigo!

íer yo infeliz , y quererme

dezir ,que en vn defdichado

aun las dichas fe padecen.

Los diofes (terrible paao!)

los diofes,al concederme

á mi efpofa , me mandaron?

que á mirarla no bolvieffc

hattaquellegaffeáTracjaj ^
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pena de perder la fuerte

que me han permitido.

Jnf. Rita alcaldada! perotente^

que yofoy gran eftadifta,

y pues tu mirar no puedes

á mi feñora , tampoco

la he de ver ,
por no excederte

en la dicha, que el criado

que embldiado llega á verfe

de foamo, en poco eftim»

laduracion-defu ftierte-

Orf. Euridice raía. Ettr. Efpofo.

Or/i Habíame ,
que efti impaciente

ya mi amor , y cada inftance

que no te efcuch a , te pierde.

£»r, Lo'mifmo quería pedirte,

Orf. Omeresfaberdeque liiertc

padeced alma tu aufencia
de losojoUmpactente?

Ewr.Solo efpofo elefcucharte
podrá íiipiir el no vertC}
di ,qya el alma fe aíTonia al oido,

Ojf. Pues atiende:

Señora, ei cielo inhumano
andaeftrañoenmi pefar,
pues me afllgue el defear
lo m¡fmo que eftá en mi mano?
que impulíb blando

, y tirano
Souierna efte debaneo?
Muero porque no te veo,
recobrarte defeonfio,
ydexameelalvedrio
para enfrenar el defeoj
fio ha vifto pecho mortal
'^™sq«eenmifevén,
pues lo mas fácil del bien,

p
duro del mal.

perdió de vnfoplo fatal

mía;

^cio i añs enojos;.

y me nan cerrado los oíos
para recibir el día.
Mas íl la voz de va aniaate,
quaadoeldolorle prouoca,
mucho mejor que en la boca
te articula en elfemblante:
que importa qui yo conáance
merezca tu compafslon,
«al pronunciar mi pafsion -
el Viento la voz hereda,
yen Jos ojos fe naequeda
alma de la razón?

J'^ni^’efpofo ,n¿pro(igató
echas dever que no puede
el coraron cotí ios ojos^
y entre piedades crueles
conuocasálosoidos
para acabar de venccfíe?-' f

"*

Orf Dízes bi^ ;ea fía eíboft
^ ^ -

fupifíe ya de que fuerte
perdí tq retrato? Nada
que el pfto del almuaumeiHC
alia en ios campos Ellíeos
fe Ignora. Saben vaedcí

^af. En que íi defta fuerte
me entregan a mi mu'^’Cfi
no he de íaber contenerme

-

y he de bolver la cabeca
*

porque el diablo fe la ileue.
Salea .^rijieo

,y Fabl, cea Guadas en t»
fofir.s,ycri^^sea.eixfcaradc>í.

En efte litio me díxo
Teb^dro , lino me m'euten
lasfenas,qaelosveriai
pero aquí edán ,felizmente
ha fucedido: el amor,
quando en .paísion fe convierte*’
no conoce á la razón;
llegad todos ; ella viene

G4 dei
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}

detrás > cubridla la boca,

porque con vozes no altere

la fclva i y con eífa vandi

fus ojos ligad , no acierte

por donde mi amor la lleua,

pues la licúa ciegamenreí

iFrfi.Silosidlofeslc mandaron
jque á mirarla no bolvieífe

hafta^queáTtaciaílegaíFe,
‘

no temas, que defta fuerte

fe ha dehazersUegad á vn tiempo,

y venga lo que viniere.

llegan los crlad^t-,y ta^an ¡t Erudice l*

hocaecnl/nlienfo ^y tíeu/mla^

prf. En fin efpofa , Arifteo r

fue la caufa de tu muerte,

intentando mi deshonra?
'

pues pof Ipsdlofesyque atiendétt

mi razo» ,y fo locura-

Z/4nf.No es tiempo de roncas efteJ

p>f. Dizes bien , calle la ira,

donde el amor prevalece.

E fio feñora , los dos

te qqeremos bravamente,
mas nó tepodemos v^r.

prf. Erudice mía , vienes

muy canfada ? No íe canfaa

tras los hombres las mugeres.

ío>f. Mi bien,pues no mcrefpondes?

l/4nf. Señora , no nosatiendes?
hafeñora ? Santos cielos,

que es efto ! aora enmudeces?

ZiShf. Si píenfa que hablascon otra»,

como á mirarla no buel'ves?

^nf.A efibtra puerta

Suelve a

Válgame el eielol

yOrfeú,

Qrf. Ay Anfrifoíyo me he mueno,

rompí las fatales leyes;

fittduda ayrados los cielos,

de que á mirarla bolviefie

en la variedad del viento

fu forma medefvanecen^

Erudice, efpofa.

; Dentro lexos%

Erud.O^eo. ' '

Orf. Mi bien,aguarda,detentej ^

entre los ayres fi voz

menosinfrma ,
que hiereí

qiie yo bolviefie a mirarlal

pefe al coraron rebeld^!

para quando íbn las aníias»

que en fiifpírosla refuelvet^^-

fí ftís alas no me firmen

para alcanzar á la muerte,

que huye tanto la defaicha,

que parece que k teme?

Anfrifo. perdí i mi efpofa* _
.^Kf.Dexame queá Traciahegt^

que yo bolveté á bafcarte.

C: Masírxos.

Ertti. Orfeoi.Orf. Mi bien,

tiene, .I

pues fe pregona ella míímaj

mucha gana de perderfe.

Orf. Por aquí fuena la vo%
tras ella voy.

.^«f.No ay mugeres

tan fáciles de bufear,
^ ^

como aiuellasquefe pierden»

varaos. Orf-. Eí^fa , no hoy^*s

hcrmoíb dueTTo detente,

que hede morir íi me dexas,

aunque le pefe 4 la muerte.

Salen Irenes ySfrena. .

tren. Sirena oyes ? oyefn^Cch^

Stre». Señora ,
que tiene^

írcs^Llega, quevengo
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abfortáde k) q»ehe viüo., que acra al confuto eftruendo
/ffí».Paesqtóha^do?

Jtttt.
i?ífcOfriettdo

^
con Fenifa, la criada

de ErudieeCee cuyo pecho
bufcaronaJguaa luz

las tinieblasde mis zclos)

á efte jardínmé baxé,

y apenasíupe que OrtoO
perdíoeí retrato ,que ha dado
tanta ntarcóa 4 mt incendie^ -

y bolvíópof Feliíárdo •

mi raz<'n, b mi defroj

quandodefdeefla ventana
(miraa fiadmirarlo puedo)
he vifto, que entre vnos hombres,
qaecon los roftros cubiertos
ocultar quieren elmifino^

f

deHtoqoe vánhaziendoi
'

püteffavezinafenda •

vá f.pero llegad á verlo)
vna mugerde bt^n trage;

sirtnA'f maseftrano faceffof - ^

acá fe acercan.
hen.^o yo me engaño , b trás elfo*^
vienen aquellos dos hombres,

.

que cftán vn poco mas lexos.
"

Swen, Dizes bien
, y tas efpadas

defnudan todos.

,
^f”-C>rfeo parece.

• Sin duda es bí.

; tnager fe aparta deílos.

vete picfto Sirena
, y éntrala adj

J'>-e«Jadefeofoberlacaufa.
^^w_Quéoffados
^‘gnrticn elblanco azeroí
ay tai novedad í el Parque

'

^ vaencantadafe habueltOi
‘

*lasao esFeliíaido a^ic^

de la pendenciaba llegado?
bl es fin dudar qué es eño?
Ola , criados, falid

4 defenderle , c|ae el pecho
defpues que oyb íu dlfculpa»

nopuedeíufriríá riefgo; ?

Salel>»criado.

Criid.Yá íenorah alia aqoi Ileg^
Feíifardo con Orfeo
al jardín, y los contrarios,
como muy hombres huyeroiK
Salen Orfeo , Félt/ardo , y ./ínfrijo^

Orf. El vno quedoenel campo.! ^

íí///. Entrad ?perodeteneos,
que eftd aquí la Infanta. ^

.^«/.Bravo valor traigo defc ififierna;

Jren. Qaéfucefíb ha írdo Cfte
Feíifardo ?como Orfeo? -l-

CQofangre os recibe Tracfa^

.
quando hazeis fu nombre eterno
porvuefteo amor ? Orf. Gomofojf
infeliz, y esjofto el ck-ro,
ca?lig3au&én mi el^dlenci® '

‘•'f

lo rebelde a fus preceptos*
Ya fabesjherraofa Irene^
que ñadoen elacento
de ttii voz ,baxb 4 facar
de las fombras del Erebo
imíefpofa,puesápená*‘ ? /í:';.

arrlníb el íbnoro leño, J -'i,

quando a mi Eru^ce bella
'

los dibfes me concedierof^'
con caHdad,querá suratli ' :

no bolvieflé , haila queel feeíd
de Tracia pifaífej yjo, ' -

loco, divertido ci^Oi -

rompílaIeyí,eflto quito, t pe'

quien íafióámícfefieo;. •
.

Enfin yo perdí ánÜ €Ípofá>
^ -

y loco dé fentíidiehto

aiT-



i o6 Brudice ,yOrfio,

difcucrí poc sffe campo,
^

boluknio á Vizancio átiempo

qae dS: vn tropetde embobados,

defnud ando loS az;ros.

íe apartaron dos, y a mi
coléricos fe vinieron;

mas yo. arroiandjnae oüado,

qae es may valiente el defpecho,

de la primera cítocada

hallé vn enemigo menos,

á cuya défenfa todos

los del tropel acudieron,

y á mi la;^o FelUardo
^

deíempeñd rhi ardimiento,

y me traxo á tu prefcncia,

como fino fuera cíe rto,

,c<iue dar vida,á vn defdichado

esdilacar el tormento.

Irea. Y no fe Cabe quien fue _
el niuerto? Felif, Todos riñeron

con las caras encubiertas,

e». Bien ferá embiac á faberio.’

SaleTabie,

FaB, Señora , fi vn a defdicha

merece el oido vueftro,

fabed , que en aqueffe campo
en fu propia fang< e embucho -

queda el Príncipe'de Arcadia.

Jrew.Quien?

FaB. El Principe Arifteo.
^

Orf.Qué dizes ? viuen los diofes

que ha fidovn errado acierto, -

puesporque inquietó á nú efpofa

con torpetmUgno defeo

le quitara yo la vida,

y aun conefcrapulo quedo

S *f‘^de vc(£i que |ya obrado el acafo

lo que tocáua á mi esfuerzo.

jre»* Efttano GiceíTo ha fido.

fe¡}f. Para mi amor por lo menos,;

aunque esfuceíioinfelk.

es faborable fucelTo.'

Sale sirena , y trae a EuriUce

elrqflro.

slren. Entrad feñora. Ettr. Ay deml¡

donde cftoy
,
que el torpe velo

que los ojos ms aprifiona,

no puedo romper? .

'

Ff//yür. Qué es cfto?

Siren. Señora , aquella mugec
que viftc apartarfe huyendo
de aquel tropel de embobados
es efta

;
que allá en lo denfo

del boíque la hallé turbada,

y trae-vn nudo tan ciego
enefla vanda , con que
tiene ios ojos cubiertos, ; ;

'

que no han podido mis manos
defatarle.

Jren. Llegad ptcfto, defcabridla.

CieIos,donde
‘

me efeonderé de mi miedo?

9rf. Yo ilegaré,poruen ella

otro torcedor encuentro

que raí perdida me acuerde.

Optale Oyfeo layanda,

ó mi 6:00) o ; mas que veo!

Euridice mia. Eur. Qmcn?
ay dicha mayor i Orfeb?

|

Orf. Apenas creo á los bracos! ¿

Eurid. A la viña aperas creo!

Orf. Es efto fueño , ó es verdaáí i

EseftaverdaJjófueño!
^

(

Orf. Pues como has llegado aquí? i

Earid, Yofalo sé ,
que viuiendo c

tras de ti , vn tropel de hofflbl«i2

cubriéndome con vnliento c

la boca
, y con Vna vanda i

los ojos , me conduxeron c

breve rato , y al ruido
^

i

de vna pendencia acudieíou,

y yo rae pude efcapac.



t>e tion jíiúom Soh*
Orf.ÍJaego foc ef méfmo AriíVeo

el que K robó á mis bracos? '

mas ya me ha vengado el Qelp,

/ff». Porrentofo ha'íidoel mocto!

Ojv El fflifmo fue el inftmmentó
de que yo oo la perdieffe,

pues iatraxo al Tracío fnclo,

que fue el coto que los diofes
puíieron á mis defeos,

y cafoalmente en él

he vengado los intentos.

Tel'f Nadie que el cafo atendiere
hallará culpa en Orfeo.

jríw.Ames es bienquc^cclebre
Trada fu venida

, y quiero

107
• i*aplaudirioyo, premiando

los biennatídosafeíios
de Feli&rdo.

FeliJTMi amor refponda por mít
^nf. Y con efto,

feñores mios , fe acaba
la gran fábula de Orfeo,
fi n mi muger

, porque nada
tenga de trágico el cuento.
Al curiofo que quiíiere
niuy atacado á lo cierto
de vnafabula

, que buelua ix h
E^^dice á los infiernos, A '

para lafegunda parte
fe le combida ,L A V S D E O;

COMEDIA FAMOSA. í”

¡EL AMOR AL VSO.
don jNrONlO DE SOLIS.

PERSONAS.
^Gajpar* Don Meado yteje. Dovelara.

^ Gareia. Ortuñogractofo. Doña Jfabel.
OmDugo. Martin.

luana ertadd^

ínes.

^*^J*p»ynapuerta D. Gafpai^^y Ortu’*
po

-iypor otra D. Diego-,y Martin.
Doña Ciara bella?

J/.V^eáDdña Clara, di?
w. Digo

, fenor
,
que la vi.

f TV cftuue con ella.

gJ v°. mi cuidado?
^.“e.fflicuydado admitido?
«^>--Q?ieretedeloperdido.
•^«retede lo apretado,

fii
pecho adorada

íuhctiQofqra.G^.AioqentIé^,

* de tres que oy eftoy queriendo^
es la menos engañada.

Dieg. Y á mi papel refpondió?,
;

G^f. Y rcfponúió á mi papel?.

Mar. Efta es la refpuefta dU.
Ort. Efta tefpu efta me dio.

Day» papelcadayno afu atñ9m

Gaf.Q^e pagsflelaefcriui

el amor que la tenia.

D íV. No creo la dicha mía 5

dize afá pues. Gaf. EMze afái

Leyenda D> Difpp mtfrathe D* Cafpari
Se.



jQg 'EljímüfAlyJo,

SeñorDoáGafpat,ie¿cime, •/* de vnraco^em^Soen ípediQ^
f .

de que v<oslfeáfismi'^anKi
que culpa he tenidayo^

Qjé/ queréis queyo os io pagel

Paga queréis ? ciertamente,

que yo Coy tan ignorante,

que juzgué que merecía,

que me quifieffen de valdé.

Pero ya que ha de auer paga,

jponed el precio tratable,

qnp muy cato , y muy amado,

lodixeron nueftros padresj

Dezidme en lo que eftlmals

Vueftrosfurpl tos conftantes,

. aunque én ¡o poco que cueftan,

^"íevé lo poco que valen.

Para amante de Palacio -
^

era bueno effe ebráge,

donde ,han de efpe rar yn uglo,

íín efperar vn inftante.

‘ Tehiplad la coleca,paes,
'

para eí papel de adelaate,

fmo queréis encontrar

mas apriefa el Diososguarde,

j)/e. Ay mogertan deílguail

nttúeatal dohayre vi;

pero aquel que viene allí

no es D. Gafpar? O. Gafpar?

Ottf p.piegolDíV.Siempre q os veo

defeo iíegir ihablarus;

y eo
quintos pueden trataros

es efte coman defeo;

porque elguftocon que habíais,

cLgarbo con que femis,

lo fútil que difeurris , y lo bizarro
_ -5 hí=

me venga ddefempeñar j

vqeftro ingenio. Bien podej

/yyv' fegaramente pandarme-

DU. Boiyeis de nucuo á erapeñatme

con la merced que mehazeis.

Sabed ,
pues ,

que á cierta daaa,

que ardor procurado ha (ido,

porque mi pecho encendió,
:

arde en inviiibie llama.

Efcriui ayer vn papel, pidiendo

de mi cuydado el premio, (dd

y effe criado me trae ía reípueití

Ion verfosj'o entiendo defto,

lo que Cabeis^Don G-iípar,

puesnunca íñpe paflario ignoráB

por napdeftp: y alH he meneftec

que vos á efté pápcl refpondais,

Gdf. Ha ré lo que me m . n daiSf

DíViYq os bufearé -GV- ^
i b/VíADiosiOyí.q efcuCheseM-bdí

y le ofrezcan refponder? (ti

vetíbs para^otró hásdohazer,

que es peor que fer Poeta?

Efeaioa á fu dama enfin

qualquieraque della alcance, .

que por ver vn buen RooiancC)

fabráhazer vn ma; Latin.

,1 Masco agena muger gallar proi*

I
* dlfccecion?yo he de poner la

y el otro la ha de ten-ar?

No es boberiade prueba,

y de las bien acabadas,

el que tu la perfiladas

oara que el otro la mueua?
V n T“ Di^-bi-n , mas íi Doam

^ eran Gortefaao elnombre. hermano de lUbe, es,

r- Vos me hazeis merced : efte hó- qtie esla yna de las tres

ó es necio,6 me ha menefterdlbre, epe oy eftoy queriendo ciegos

nie Yo he naenefter , D. Gafpar. Y fi tiene tai fortuna,

ni Hiteaaiodixe,£>¿f,qtue ox 3«e gased ep m^áio gofa



T)e3)m ,/ástonio de Solis, io9

de tfú
Ckfa hermofa,

qje es también de tresla,vna.

Considera fi es en vano
queybquieíicorapiazer ,

ávn hombre que he menefier

por vezlno , y por hermano?

Or.'Bffo fi;no fe dé paffb fin intencio,

que jS esjbüba la fortuna » es

porque lo haze todo acafb.

Git.No has dicho mal.OnPor vétura>

aunque tu eres tan famofo,

en efto de lo graclofo

no fabes que eres mi hechura?-

Gtf/. Veamos lo que dize aqui

, eña dama 1 que quizá para hazer
reír ferá raedor que tu ,

dize afsl.

lt(. Señor Don Diego., dezidrae,

de qite vos feais mi amante

,

que culpa he tenido yo)
qjéjquereis que yo os lo pague?
paga queréis? ciertameme,
que no foy tan ignorante.

Qué es efto! o.Aguarda, no es eílb

loque leifle denantes?

Gaf.ho rntfmo
, y de Doña Ciara

la letra ; ay mas raro lance!
Or. Qué dizes ? Gaf.'Lo que has ordo

es lo cierto. Oy. Luego haze
á dos luzes,y te viene á «1 mutatis
nüutádis.G.Eftrañofuceflb haíido,

O’.Dexame
, finenojarte,

foitarvnacarcs.jada,

que me eñorva en ei gaznate;
Gd/. A njí 5 ríete por cierto,
que yopropongo ayudarte,
V en acá

,
para que finges

que no íiCDtes los pelares,
u entre aquel esfuerce mlfmo
Con que efco&ies el corase,

^
reconoce qire fon

loszeiosrablyfoscanesj

qae te eftán mordiendo el pecho,
y te alhagan el femblante?

Gaf. Mira , verdad es que ha fído
efta caufa muy bailante
para que qualquiera bobo
dixera fus pocos de ayes:
pero tu no me conoces?
no fabes mi humor? no fabes
que rae quiero

,
que me adoro

y no gufto de matarme?
Yohe defentirá mis folas
de amor los necios achaques?
la hermoíura íoio es bueiia

para quando cñá delante:,

íbera de que efte papel no tiené
ccíiderable faLior,y efta dama mez
lo honrado con lo galante, (cia

y^ en ella lo efparcldo
fena de lo inconfiratable.

O/. Lo que yo sé es
,
que la Clara

es clara , y habla en Romanceí
y fi he de dezir verdad,
viendo el papel en dos partes,
la q-aificra preguntar

á quintos traslades caes.

Grf.Efctiva á ios que quiíierer

efto pudiera enfadarme
'

fi yo no tuviera otra
'

•

|

dama que roe derpenafie.’ \

Porque pleníásque no puede '

íer de íola vna amante
(

vn hombre ,
porque en riñendo

no ay que hazer fe deshaze.
Nunca h a de aver vn oiydado
foío,que pueda enfancb ê
fin eftorvo , mejor es

que con otro íeembarazé, (cliosi
|

que vn cuydado faa muerto á mu • i

y muchos no han muerto á nadleí
|

porq es cierto,aunque ios rahchos
|

la iingS’-^acios harájen, "

f

que



Mi JímCíY al y>Jo.na
que rio Eazenvná tftctffal

muchas culpas veniales.

Yo por lo menos , Ortuno,
íi tengo de hablar verdades,
quando en vna parte eftoy

rendido
, y me dán pefares,

voyme áotra parte jqusá mS
el amor mas penetrante,

foiamente-defta fuerte

^ me paflCrde parte á parte.

’Or.Sabes lo que dIgofGíg''. Que?
Oy, Qtóíjn dudadeíTo nace

el deíirfe en Madrid,que eíes

períbna de muchas pactes:

pero graciofohas eftado,

ño fe te niegue , que fabes

el chifte , y yo por lo menos
me entretengode cfcucharte.

G<t/¡Bufon 5 plcrdcfmc el refpetp?

Or» Dexa lo amo i vna parte,

que preciarfe de muy atno,

foioá vn Vizconde le tañe,

y vamos^ cafo ; al fn
con quien has de defpicarte?

Grff. Con Ifabei. Orí. Harás bien,

que por cierto que esvn Angel,

y hará lo mifmo que eftotra,

quanáo tu menos te cates.

Grf/.Itabel es muy atenta,

^HO vfue de pefares comoeílotra,

folotiene vna tacha muy notable.

O.QÚalesfG.Que me quiere mucho.'

O. es tacha? G, De las grandtsi

mira ,
yo no acorsCejara,^

aquí no nos oye nadie,

que tuviera fatisfecho

ninguna dama á fu araanteí

que en banquetes , y en amores,

en inugeres,y en manjares,

no ay defde eftár fatisfecho

á cMc habito dos infantes.

Sde D. Gdmd yy‘Vn crUéa
G(ty.Vé Fabio á lo que tedigo,

y íiáDon Gafpar hallares, '

I

dilesqae en anocheciendo
en la Vitoria rae aguarde.

CrhYovoy; pero no es aquel
D« Gafpar?<?jr.Dichafae hall^,
ve á lo demás : Don Galfpar.

Ga/.Don Garda , Dios os guatdej

Grfr.BLato ha que os ando á bufeati

Gií/'. Pues que tenéis auc niandar!a!|

Gi<r. Todo el pecho he de fiaros,

miafnigo fois , efcuchadfne.

Bien fabeis que ha pocos dias,;

que defpaes de varios Ianc3
"

de ral fortuna , bolvi

á Madrid, porque mis padres

por algunas conveniencias
trataron de deípofarme
con vna dama , á quien yoy i

aunque es fubelieza grande,
no me inclino : áebame __

Dona Clara el que yo calle

fu nombre
,
quando confieSb,

que no gaño de cafarme.
Tamblen osdixe

,
que yo

de otra hermofura era araatitCj

tan rarajComo impofsíble.

<7rf/. Fueron palabras formales,

por feñas
,
que yo intenté

faber la dama , y m-aiaíteis

platica , defalíñanJo

todas mis cur'oíidades.

Gdf. Pues ya , amigo Don Gaíp^>

eftá el cafo de tal arre,

que es fuerza que le fepais.

G-ifEftava por no efcucharíe,

pero dezid. Gar. Puesfabed,

que la que adoroconftante,

y por quien oy no m; cafcb •

es Doña líkbsi de Chañes. .



Gaf. Dona Ifabel? o^.Bacno es efto,

gaííraJotra áama le.falei

GéCf. Pues que os admiráis?

(7d/Me admiro

de ver loque ponderaífteís

lo Impoísible. Gar. No fabeiss

que eíque me obligo aufentariiiS^

deña Corte fueDon Diego
fu hermano ,

por ios pefares

antiguos, y que aur^entonces^ijf^

fe dieron medios bañantes
pára el pundonor , no sé

ü ios admitió el coraíre.

queeñuuo conmigo aquí
pero las dificultades

no las llameisimpofsibles.
Car Para el amor todo es fadl.
Sabed, pues

, que aquefla noehe
entroen fu cafa algo tarde,
y como no es bizarría
exponetíe á algún deíayre,
por defpreciar el peligro,
de posquieroacompañarme.
Vahme de vna criada,
raasno quiero con^eíarle,

es mi amor tan derpredadtx
deftos medios fe vale.

s Qy.e os Iré
lendo. Gar. Pues a] inflante

h í.ívnor , no esefla
^aamaqaita pefares?

po,5J!"^^"«?noeslafina?
harte,

P -seíbuafaticfecho,

ya empezarás

juen Antonio de Solis, n j

ádezirmildífparates.
"

Ort, DI aora que no lo fientesi
Gaf. Que he de fenrir,ígnorantel
Ort. Qie en las heridas de atnoc

te eftán_echando vinagre.
Gaf, Ortuno , á menos mugeres,
mas ganancia. Ow. Eflbs refranes
fon de vie/os

, que no pueden, ~

y echan la culpa al que fai^i^
Y bien

,
que pienfas hazer?

cnefearo hade qued arfe
deñe modo}Gaf. ^ne con eíla$
yerafme ciego

, verafme
interrumpida la acción,
y las vozes deíiguafes;

quexarme, fin fentír maS
que la gana de quexarme.
Y en tantoque efto fe logra,’
porque no entren Ic« pefates
3 tomar mas polTefsion,
irme otro rato á otfa parte

Ow. Plega á Diosque á camas tres
no aya enférmo.Ga/.EQ efta caiíe
n a de viniT; Ort. Quí^ es efla^
que qu^res fin darme parteV

Gd/; Ha pocos dias^j Ortnño,
‘

que la hablé baxando ai Parque? "

y la ylne acompañando,
es picara de buen arte,

poco prorte ,buen deípei'o^
bien prendida , no mal
y es mejor el hazer hora,'
que es cofa muy importante;

Orí, Tienes en eflb buen gqflo,
pero aora no la bables. ,

Gí^Por qaé?Orf.PoFq eftá ocupada,
yo lo sé, Gaj. De que lo fabes?.

De que á ti tedize mal,

y añil no importa mudarte?
pide tahúr otra íiierte,

’ ynopidasotro aaype*

Gaf,



mAmoraiyjoy

GAÍ.'^l ala ¿afa Hemos llegado,

entra ,
pues-, en ella •,

v fabe

ü puedo entrar.O.quai de aqueftas

es la eafa?Ga/. Aquella grande-

Ort.Y en q quarto^Gd.En el pedrero

que cae ázía eííctra calle»

Ort. Ven acá , y
coSaofellama.^

Gaf‘ Doña luana.Órf.Iuai^a? tate?

noes vna moca trigueña,

que tiene los ojos grandes,

^ y canta vn poco ? C?í^«La milína»

Orto PuesvftedpaíTe adelante.

Gafo Anda loco. Ort. Viuc Chníio,

que a en ti no be de vengarme,

norque no es fácil , leñor,

en ella fi porqvte es fácil.
^

Gaf.Pues quié es cfta?o.Es mi mo9a.

Gaf. Qné dizes?Oí-r.Lo q efcuchal.e,

GaÍ. Pues efto que importa?

p.Ccmclno Hagamos defto donaire,

que aunque es tuyo mi refpeto,

jni refpeto no es de nadie:

fuera de que eüa manana /

ha falido á accnaocarfe

con vna amaque babufeado,

^H-que yo no puedo darle

el plato de Talabera,

íi no de medio mogate»

no me ha avifado la caía,

aunque quedó de auifatme,

y afsi ni aun yo fabté deila,

no ay fino echar otro lance,

cues eres tan infeliz,

que ni aun alas treshallafte

la vencida.Gd/-Y eífo llamas

fer infeliz ,ignciante?

folo es dlchoíb en mugeres

aquel de quien cafo no hazen»

te confcelas.Gá/.No es eíio,

fino apurar las verdades.

Dezi^vq hombre CotierííQ®? *|
*

que ci iiamar enqualquíérhucj
á !a cafa de la dama, - !•

f no es acción que puede érrarfe,

porque haze lo que yo quiero^

fi acato la puerta nie abre,

y fino me* abre la puerta,

lo que me convleoe haze;

Ort. Sabes, feñor , lo que digo?

la Ciara eferiue á otro amante,

Ilabel habla de noche,

yluana es rflia
,
pues date,

á otro oficio
,
porque aqueftc

tiene machos onciaies.

Gaf. Ven , Ortuño ,
que veras

rendidas las voluntades

de la Clara, la Ifabel,

y la luana á pocos lances,

con folo que yo recete

4 la Clara vnos pefares,

á la Ifabel vnos zelos,

y á la luana vnos reales:

Ort. Anda ,
que fi efta mañana

con tres damas raadrugafte,

tres te falcan para tres,

y aun no ha llegado la tarde.

Vartfe,yfde Dom IJabel y Inés con vA

tos ,jy Don García»

.Bella Ifabel , dueño mío.

^Yonohede pallar de aquí,

fino os quedáis. Cxíir. Noesco*?

el feguiros alvedrio,
^

.

en vueftro propio deíslo
|

eftá la dulce violenjcia,

que arraftra mi reíifteneía

con oculta mano ;
pues

vueftro el infrio es,
^

como eftranais m! obedlcncii

,

Errando mis paíTos ván,
|

pero errando con difculpa,

que el yerro no tiene culpa l

dei impulfo delimán: J



De Ven Antonio de Solis.

AjTsdos ,
Teñora, eftán

‘l'ií atinaaa fe
^

conrrúgo effos ojos b jIIosí

roas quien podrá obedecelios,

fihafta llegará mirarlos,

caufan hechizo en amarlos,

con la iifonja del vellos?

Salir defte coche os vi,

dando tan nuevos verdores

á eñe campo ,
que en fus flores

prefumo que os conocí:

íineleccion os fegui,

fi jugáis que huvo elección

en tan voluntaria acción,

obra fue de eífa beldad

el parecer voluntad

lo que haíido fugeccion.

ijah. Dexad , feñor D. García,

tan tn il fundada fíneza,

que desiuzis la firmeza

con vifos de la porfia.

Publico efte fítío es,

y á cofia de mi opinión,
no es bien que vueftra afición
folicite fu interés.

Que el vulgo fiempre fe inclina

á juzgar con cierta fe,

yk parece que ve
aun aquello que imagina,
i* afsi la que hade cuydar
de fi , en nada ha de exceder,
fupuefto que eftá el creer
tan cerca dcl fofpecb ar.

yemásquefieftais tratado
de cafar con Doña Clara,
cuya belleza están rara,
como lo aueis ponderado,
no os admiréis de que efté
oy mi rigortan eftraño,

"'ííf^^smasdefengaño,
quefaberqueyo losé.

-^^«i^ípucsiofabeis.

loelVrefiftS^ydr’

SueloH^f Mal hazeis,

vff
^ ° perdido.

Grfr. Mas quiero vuefteo rigor,
ftnora

, que fu favor;
demás que ella no ha admitido
laplatica.v/. A Dios plugiera, ap2

quenomehizíeracípeffr ^
de admitir a Don Gafpar,
y á todoel mundo admitiera.
exad,pues,dc acompanartSCí

queeíTadamanoesmía^Iga, *

y no quiero quefc diga,
® '

que os admito por vengarmcj
yo perdí

la libepd. 7/^. os quedeis
o, fuplico. Gar, Maí podréis.

Jfa. Yo no he de paflat de aquí
riaoosqu^ais,DonGarciaJ

-

’

Grfr. Mis afeaoseílorvais.
Ifa. Eltaifme h'aziendovn pefar,

que toca ya en grofferia.

w o
DctSa ciara-,y luana.

a<í. Bueno eftá ej capo. lua. Los días
de Sol eftá muy ameno
de humanos arbolesfiempre
Leganitos. cU Dame Juego
cflbs papeles , fi acafo DaCkUi
yo no me acordare dellos,
que por no perder el campos
no me detuve á 1 .-erlos.

Im. Tanto cuydado, fcñóra,
te deben tiis pobres dueños,
que han menefter mi memorial
para hablar tu penfamiento?

C/d. Como ha poco que me lirves,

fe te hará intratable
, y nuevo

eltnodo con que yo trato

efte animal imperfefto

dei hombre, cuyos engaños,
H ^ dos



ii4 Si
doblczes^’ fingimientos,

dtoy poí^czir cyoe lOn

aun mayores que los nueñfos:

roas no "es aquel Don García?

í»<<. Es alguno délos dueños

deftos papeles ? c/d. No luana,

pero es otro , á quien mis deudos

rratan de cafar conmigo,

y ella es Ifabel ^que bueno!

también las ateritashablan.

^dr.AUi a Doña Clara veo, «p.

• pefarame fi me ha vifto.

'Jlfab.Ott^cz á'dezicbuelyoj

que no he de paífar aquí,

Ddn Garda. Y

á

me quedo;

tfab. Quedaos pues ; mas D. Clara

no es efta ? aunqfe ha encubierto

la he conocido, fin duda

que me obedeció por eflo

itan apneffa Don García^
^

pues no le iraldra.Gd. Aúq pierdo

lafortuna de feguiros,

logre la de obedeceros.

Vab.Hame obligado de fuerte

"
.veros tan cortés , y atento,

que os permito que conmigo

• végais hafta el coche.Gd. aquefto

•cs peor. Ifah. Tanta fineza

bien merece tanto premie^

venid. Gar, Efto es ya precifo.

^fib.'De entrambos afsi me vengo;

CU Anda luana, y note pares,

queme ha canfado evie necio.

Van paffándo por delante tapadas,

Vah. Que vana! ríd.Que prefumida!

m. Si me ha conocido?C/d.Pienfo

que no me vio. ifa. Don García.

i^4.Señora.i/<* Afta aquí efta bueno,

ya os podéis quedar. Gdr. Aora
perdonadme ,

que no quiero.

Jfá. Que fabeofo queda el bra<;ó

alvjQ,

d.fpucs de vn tico bienhecho, v

Var:fe Dona Jfabel.y Don <?4.-cm.

/s4.Ko me diras quien eseíla?

cU Fuetonfe yi? lua. Yá fe foeroa

cLu Pues efta, luán i, es la dama

de mas raro encogimiento,

la fanta de nueftro barrio,

y aquella , con cuyoshechos

nos predican nueftras madres

cada díalos exemplos.

Q^^res dexar que mis v5as

fe regalen en fu gefto^

6 que le diga á íU mono
algunas cofas á p;lo?

cía. Yo te prometo, que. en tales

ocaiiones echo menos

elfervna de vofotras,

que daisein qualquier fuceíTo

á entender vueftra razón,

obrando , y no difeurriendo;

porque es mucho roas bizarro

en toda ia ley del duelo,

tener ingenio en lus manos,

que manos en el Ingenio.

Jua.L^ razón no quiere luer^a,

dizevn refrán, y esvn^necio,

que con fueríja vna puñada

tiene cofas de argumentoi

y afsi es mayor la razón
^

de quien arguye mas recio.

cía. Dame agora eftos papeles (M

por fi con ellos dluierto ,
•

lui. Pues tu quieres á cfte hombre

c/rf. Yo no quiero á ningunos

qeflb amiga es cofa de otro ti p®!

pero aunque nunca fe quiwía,

enfadan eftos íuceíTos,

que notienelahermofura

otro caudal que eftos ncciosj

y afsi qaalquiera que

aanque en si numéíp denos



parezca íjfie aema?;

fe fíente por vn o menos.

DIzes bien ,
qae cero es nada,

y con
otros monta ci cero;

roas bien ay en que efcoger,

que agora á lo que vo veo,

dos fon los de los papeles,

y efte novio es el tercero,

que es vn oficio muy propio

de los noulos Jeftcjáempo.

cLí. Aunque efta mañana, luana,

entrafte en mi quarto
,
quiero

dezirtc lo que me paíTa,

que defpu: s has de Caberlo,

y fiándotelo aora,
^

te ha de obligar al fecreto,

Oy , luana , tan defvalida

eftoy de amor
,
que no tengo,

fino es folo tres galanesí

de quien fe ha contado ello?

El vno es efte que has vifto,

Don García de Cifneros,
<pe muy atento á otra dama,
fe toma ,aun antes de ferio,

poflefsiónes de marido,
con licencias de groftero,
El fegundo es vn herm aao
defta enfadofa, Don Diego
de Ghaucs

, galan briofo, •

yeoteodido Caualieroj
peto es hombre tan de veras,

^

finlfsinao
, y atento,

parece de otro üglo,

7 pvczde amor, pone micdto.
t tercero, amiga

, es
vnDonGafpac de Toledo.

r
Pues le conoces?

^«.Alguna noticia tengo dél: ap.
^‘^pietaque me galantea

^ en el Par
rae üguio; pero callemos,

( que
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. qas t !ene /muchas prendas
, niay de aqueUoque oy íe vfa , frefeo chille,

buwn gufto , florido ingenio;
portafe lucidamente,
eferiue muy buenos verfos,
no eftimandolos en mucho,
^ae es la difculpa de hazerlos*'
A en nn , a nii®ne parece
de fuerte, que algún afcdlo
me mereciera

, a no fer
incapaz de amor mí pecho;
pero yo tengo hecho voto
de no enamorarme, y pienfo
redimir mi libertad
de efte ociofo cautiuerio,
donde no ay otras priííones,
qué las de los propios yerrosS
Pais neutral del amor
g)y entre todos aqueftos
Principes deuotos; Clara
me llaman, y lo parezco,
porque.al modo de Venecia
mi neutralidad confervo.
El que mejor me eftuuleré

( doj
lera mi efpoíojíh tiepo íé vá llega
no es bien q fe aprefure el defeo,
pues le bafta fu malicia
al dia del cafamiento;
pero vaya de papeles,
que gana de faber tengo
lo que aquellos dos galanes
me refponden á vno mifmo;

1h^. Como á vno? cU, Porque yo
eferiui á vno

, y boiviendo
al otro, vi que venia
biená entrambosvn cositextoi

y afsi trasladé el papel,embié aív-
primeroeloriginal,y alotro (no,
remití vn trasladado luego
tocado al original.

Ha por^.
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• porque llcoaffe ¿ott efto

las mifmas gracias
, y entrambos

ganaffen el jubileo.

Abro pues el vno , cfcuchat

efte, luana» es de E)on Diego»

para ^ otrote combido,

q es de D. Gafpar. lud. So verfos?

CÍfí. Verfos fon , habilidad es

que hafta oy no fHha encubierto.

Para- ei gafto de fu cafa

qualqoieta efcrive. c/a.Yo leo.

ZcA. Alma » ayrada efta contigo

(no me efcrive á mi efte neelq»

al alma fm duda eferive

algún papel de fu cuerpo)

Xf<í.Gloti .porque defeais

(que de veras ,y que en ello?)

Zea. Agrédamela , y no vais

(halladiísitQo groCfero.)

Xerf. Donde quiere el enemigos

yá me canfa »
yo lo dexot

tén allá ,
elde D. Gafpar

leamos ^que eftará lleno

de agudezas Cortefanas:

yo afleguro antesde verlojt

1m. Alma, ayrada eftácentigos ^

aguarda luana^que es efto?

Zutu Todosh ablan con el alma;

Zea. Clor!,porque efte es el mefoKs;

Jjw.Aguarda veré yo eñotro,

mientras tu le vás leyendo.

Zea. Alma, ayrada eftá qontigo

Clori ,
porque defe^s»

agradamela , y no vais

donde quiera el enemigor

de parte del alma os digo,

que efteis con ella cobarde^

advitíkndo , que mas tarde

al premio aueis de afpiraE,

al

fino queréis enconttaí

mas aprieffá el EMos osguarde;

Es lo raiftno ello por ello,

confu original concuerda

el traslado. c/<*. Abforta quedt^

ellos fe han comunicado
fin duda todo el fuceíTo.

/»rf. Traslado fe dán las partes?

ordinario fe haze el pleyto.

Dexaine. /aá. Dime , fenota^

qual papel esmasdífereto»

no vino bien diferente

. el fegutido ,
que el primero?.

r¿í. Ven luana ,
que la vengan^

yo le^argaré á ralingenit»

pero nó es mi padre ac^eí

q ázta acá fe acerea?J«.El mefn»¡

y con él ,
fino me engano»

viene D. Gafpar. C/^. Qie eseftol

mi padre con Don Gafpar?

6 quien hallara algún medio^

para hablarle ! lúa. Ven , ftnora)

que es fuerza qiofienta vernos
^

en efte fitio. C¿t. Tuluana
^ \

'
te queda aquí ,

pues no ay riefgo

de que te conozca á ti,

auiendo taa poco tiempo
que eftás en cafa , y fi puedes

|

detente
»
que yo me liego

ázia el coche , mientras paila

mi padre , y al punto buelvo. V4

Xua. Anda »y defcuyda , no es inals

cometerme haga tercio

con el mifmo que tne eftá

foSicItando muy tierno.

Sale £>• Mendohie^.y D.

ZUend- Efto ,fe5or Don Ga^ar,

como de pafíoos advierto

porque defpuesnoos quexeis»

fi os hablare UKnos cuerdo.

p. «atada de



ruéftrosd.efeos fe nota yá,el onor

limpio fe empaña con el aliento.

Yo ío he llegado á faber,

tócame el poner remedioj

pues aora difcurri allá para co vos

m'fmojü eña atédó es de hótadOi

ó proHxIiad de viejo.

Grf/. Qae aRifto á vueftra calle

es verdad •> feñor D. Mendo;
peto no fabcis que es ella

de otras hermofuras centro?

jtíeml. Bien sé que tros ina aglnaiijr

que afeíften vueílros defeos

á Doña Ifabelde Cbaues,
que víue pared en medio
de mi cafa. G^jf. Y aü entr5bas;<^.

yo feñor, nunca confieífo

cftas cofas. A£e»d.N o negarlas
fuele bailar: yo fufpendo
mi joizio

, y buelvo á deziros,
fia determinado intento
de malicia , ó de advertencia,
qpe foy Caftro

, y aunque.viejo,
eftafangre no ei_de aquellas,
<pe declinan con el tiempo. Hí/i

Gaf. Que gtaclofa preuencion
para mi humor ! laaa. CauallerOa

Grf/.Q^en es ? lua. Vna muger foy,
no me. vcis?£?.^Como c de veros:
noparcce mala mo<j3, . a^,
«es vueftro manto tan necio,
^e entre dos que bien fe quieren
*5 Yá nosqueremos?

que no lo he fentido.
Ni yotampoco lo liento;

pero dizen los Poetas,
fneic entcarfe en el pecho

V
fienta el amor:

y « es defte modo efto

,

nos queremos bien,
‘laíaber que nosqueremos:

I>e T>m Jíitonh de SoIís. ít-7
fuera de qaeesla herm'íruw
aun en ci manto auariento.

/«m.No digáis mas, que va sé
que pecáis de Jifonjerb,
embaydor

, y mentirofo

.

Gaf. Gomo deílas cofas peco;
>o P^opoesteneismisfeñas,

fepa yopor quien me pierdo;
/*M.Quereisloyér ?0*^. Lo dudáis?
/ífcfc Miradlo bren. C?rf^ Bien ío veo/
í«.PuMrofoy.

-

Gaf.Ui luana herraófa!
no en vano eftava rai pecho
tan hallado,^«.Las. iifonjasdexad,'
que á traeros vengó vn recado^

Gaf, Tu recado ! de quien es?
7»d- Deldueño vueftro.

Gaf Serd tuyo, im. Ello dirá,
cfcuchame muy atento*
mi feñora Doña Clara
de Caftro. Gaf Yi re'entíendoí
has auen^iado algo?

5f*da r^;mc pidas zeíosde Clara^
<1 yd paYsojio que no ha lido en tu
picarahermo«»3,no puedc(tiépo

^
Sale Onuño aipaío.

agrauiarte. Ort, Que es aqueftol
por Dios que me eftá mi amo
endureciendo el cabello:
pues í¡ es mi cabera ,coino
cftá de parte dél ei pefo?
efto pafláryá deraya,
aquí de todomUngeoio;
Señor, feñor.. Llega alborotadel

GafC^aé me quieres?
Jm. Ortuno , válgame el cielo!

firaeviol orf. AprIfa.G4.qdizc^
^caba ya. Ort,Vengo muerto:
ázia las Cruzes agora
defafiados falieron ^ no los viftel
Qiúen,borracho?

Hj Orí.
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0rt. Qmen?D.G3fC4a > y D.
Grf/- Qae dizes?Ort.No fúb : s ya

que fon enemigos. Gaf Cierto

que lo he temido , anda aprifa;

luana naia »luegobueíytH ,,

no te me vayas de aquí,

que mucho que hablar teneoaosS

Hd^ceq^efei/kDonOitfpar»'

véti Ortuño. Orí. Si él trafpone;

t?<iy¡Te.quedavas?Or.l>Io por cierto.

'ca/, Vén delante. Or. Soy lacayo,

detras voy bien. C7i^ A.cabéinosr»

Or* Picara infame ,ámos quieres,

ponerte con amc^ofrezco. V</.

í«4.FaeIi difeu^a tenirc

yo con Qrtuno en fibiendó

que es mi ama Doña Cíara>

y aofa a bufcarla buelvo,

que tarda yá : ftiego amen
en los hombres defte tiempo;

i Vdfe-yfile Z>. clara p^r otra portel

Ifíí. huvieffe de deteiKrfe

0 i mi^dre en el paíTo mlimo,

^ Sefaerteqme á obllgaaoa bolver

' laquijtorcicndSfcl camino cn efte

pero yá ni á luana veoí (firio*

: ni á D.Gafpar.Ga/. Yo no digo

Sale Don Gdfpar,^Ormno. ^

^ eftás borracho.Gy.Efto escier-

irlosvi: fi fe avráldo d/». C^o,

luana yá,por Dioseterno
•

que eftá la infame aguardando.

Don García muy tierno

. vac6vna dama abra por^ílecapo

á que efe^o fue la hazañería?

Orí. Afst aguardaran los conejos;

Ga/.Apartare tu entre tanto

que á hablar á efta dama bumo;

Orí^Blen se yo ,
que no hablará

fablendoqueyola veo,

O&f- bien 5 he tardado macho?

ó qoanto guño me has hecho

en auerme aquí aguardado!^ -.K—

cía. Como llega tan contento,
^4 . _ ’

quando entendí que enojado

llegara ! Gaf. Acaba , dexemos

lós^enojos ,
puesconoces

que te zdoto.clá. Qae es aqaeüa

Orí. Gomo mira,bien sé yo*

;

que callará comoVn muerto.

Gaf. Qi^dome llamó efte loco

eft'aua , amiga ,diziendo,

qiie es verdad que á D. Clara

quife bien en otro tiempo,

mas yi no la puedo ver

.

C.Qae es eftoqae efcucho cidosb

Orhí^vren vftedes ír callá;

yo sé lo que en ella tengo;
j

Gá/.La conoces por tuvid a?

no es canfada por aquello
j

de lá prefoncion ? no mata

aquel defvanecimiento?
j

C.MüWta eftoy.no seque hazétM

Oáf.No me refpondes , que ese&q

aora elroftco me encubres? '

j

- quitad manto; mas yo-Ue^ I

que con damas de tü porté» ;

no es delito lo grofleco»

dexa picara : fenoraí
j

lyefcttbrela ¡yfitürbd*

•pues vos ? dar.Yo pues.

Gw.Como ts efto?
'

Doña Clara es ,viue Chnítol

echóme á perder los

Gíí.Señora.CÍ.Aquí importa

esfbrcarel fentimiento.

G^.Sabe el cielo. dá.Nó me toc»

faberlo que fafae el cielo,
^

.

lo queme toca es deziros, '

que efte es el lance poftrero

defteamorífi Don Gafpsc

íc rindiómi Cufrimlefíto»
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dcfte laberinto eftrecho,

en queíntcntaron prenderme
vueftros engaños , y viendo

que la ceguedad de amor,

DO eftáen fec los ojos ciegos^

fino en feitarles la luz

que ha'meneítcr el objete^

áfoplos demisí'ufpiros

encender aora pretendo

la luz de mi defengaño
en el fiiego de mis zclos,

par^ que cobren mis ojos

lo que rnis paflos perdieron;

Y qual fuele caminante
«Ij

ir temiendo con pié ¡HciertOj

en noche tan tempeftuofa >

•pata cadapaííb vnrieígo, •

y por no liar turbado la íenda

de fu frente, es el carbunclo
tltrclia , cuyos reflexos
conducen aA calador
am.biciofamentc atentt^
y luego ingeoiofo caía
elobfcuroíbbrecejo,
deslumbrándole la iu25,

qjue^ie aiumbraua primero^
Afsi vos, <^en vueftra mand
Ileuais el elplcndor bello
de la luz del defengaño,
quando yo á ella roe acerco,-
lile la efeondeis ingeniofa,
dexandome afsi roas ciegev
porque quando miro eldaño
coa aqtKÍlos rayOs roefmos
que me alumbra la fofpechfi
me deslumbráis el recelo.' r j y

’
.

—

. Hic aesiumorais el recelo

del relámpago violento,
aunqüe hadé venir mezclada
con Igtfpat^el trueno,
Afsi yo en eüía confuía
ceguedad ,de mis afi;<3:os
fin acción^ ia obicuridad

mi dífeurfo penetro,
y por no err«.el camino,
que bulca el entendimiento^
litemerofa vislumbre
del defengaño agradezco,
porque^iene embucho en ella

^el honor del efearraiento.

defte defengañovueftro

i , leed dos papeles
q^y vinicfó a mi mano,fino es ya
gue la apaguéis por no verloss
por hazer que mis ojos

qS adquirieron*,
^*««00 aquel tóiraglj

por otra. G^f. Vos á D. Diego
efcrmitleis.c/4. A mi mlfma,
que mCteftais.aborreeiendo
me aueis dicho.G.A otro, y a mC
.efcrpsvn papel mefmo.

da.Si le eferiui , fue por folo
apurar vueftro fecrcto,
;que temía que losdos
:os coraunicauais necios
vuettto amor

, y afsi intenté
Caberlo por efie medio,
porqqe.íkridoefto verdad

,

nada importaVa perderos.

no fue por no conoceros, •

que bienfupeque erais vosl
mas con aquel fingTmlentot

inútil, venganza qurfe

tomar de vueftros déTprecíosi'
porque fepáis lo que dais

la vez que me dieres zelos.

H4 C
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C¡.Noesd-,fcu,pa.G.r.NUavu.ftra

loes tampoco, c/. Pues dexemos

por enttambos efte amor.

Gd/.Yo á dexarle eftoy refuelto*.

effo fi , nq mas pefares.

drt.Eflbfunomasdefpechos,

fin auían de tener

tan óciofos debanecs.

Gd/. Como fondados en vos ^

p<.:dk ran durar mas titinpo?

cía. Nc fabreis viuir fin mi.

CaJ Nadie por effo fe ha muerto.

Cía. Pues oc me bolvais á ver

G4/-Y0 veTos?C'/ Dadme do bazerio

Ja m?no,G4/. No ay para que,

fin laJpano os lo prometo.

cía. Guttefo vais. G<»/, Soü ingrata. •

C/.Pues d Díos.(74 .
guárdeos el ciclo

cía. Penfará quien effo viere

que es grande mi fentlmiento,

inas yo 4 00 porqueme duele»

porque me importa me quexo.

Vafe , o ha\r fe^ai
quien efto oyere

que eftoy rabiando de zelos,

peroyoílempte Jb digo
mucho mejor que lo fiento»

cía.No os vaisíCafen el capo eftoyi

Cía. En el campo eftais , mas quiero

que ei campo quede por mió.

CaJ. Por mi , y| qqeda por vueftro.

Orí. Quien no Jos oye á los doss

cada vnoeftj creyendo,
que engaña al otro , y entrambos
pueden bojveife el dinero.

iornada SEGVNDA.
Sale Don Gafpar^ j Qftuiñn.

Gd/. Qye cftraña melañcolia _
es éfta Ornmo ? Ort. Ha fenOi*

quien tuviera tualegtia.

,

efpecie de hypocondna.

Gaf, Pues no fabtémos porcpie

te añ'^es ,
que andas ageno

de ti mifmo ? Ort. No lo sé,

dime , feñor , algo bueno,

quizá me diuertiré.

Caf.Yo pieníb al mirarte afil,

que eftás quexofode mi,

porque firvo á luana bella?

Ort. Mucho masme quexo deUí,

porque fe fitve de ti.

Gd/.No echasde vbt ,
pecador,,

que yo con llegarla á amar

telálificoelamor.

Orf. Pírecefine muy reglar

para Calificadorj

y aunque es mucha honra éfl nc

que tu adores Cu belleza,

tengo lafalud tan ruin,

que me dan en la cabera

jac^jecasde Medell^¿^^

tierno eftá tu

de acabado de nacer,

torcer íé podrá mejor.

Caf.No esmasfácil de torcer

quanto mas tierno el amor,

qnando el amor is»ha durado,

£e tuerce mas fácilmente,

porque en la lid de vnquydadO

aquel ferá mas valiente,

queefcriuiete mascanfado.

Ort. De fuerte , que la darás

quandofe canfe m^or.

Caf. Entonces la

fin riefgo. Orf. Entonces

,

darla á vn ctladopodras,

qaeá mi me tiene enfadólo

^qacátaleftteinop4&
lavSdadqueUhasd^

‘tine,niaunlaC3i
que la infáme

-
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donde viue rae h^u^ado. qu ’ Dv> ¡ G irci i iá hablaua,
<?rfy:Picaro,íiá luana vés t» y que andavasdclpefac

cafi tu ama en raí am^r, ' tan melancólico
, y triftc,

efle modo no es de hablar. que era grima. Gaf. Bien hiziílea
Oi^erdona q pensé que era defpuesi On.Y quamo la pienfas dar?
masyaque fufroel pefar,

deaarae admirar por Dios,

de que i tres quieras amar>
Cendo tantas dos ? Gaf. Con dos
quien ay que pueda paffat?

¿lá en la edad de folia

bañavan dos , mas oy día
qmeo fín fudama primera,
fu fegunda, y fu tercera

compone íu compañía?

y afsi , aunque oy eftán quexofas
de mi tresdaraashermofas,
Claraharc^el primer papel, •

elfegundo haze Ifabel,

y luanahaze las gracfofas..
O Buena cftá la compañía,

haCiic hecho rdc de gana, (dor^
co teda lapena mia,cr¿s fa^ona-
embia por vn veftido mañanar
en luana á de hafer graciofasl
Hale cabidoeíli parr/.

Or. Esjnenefter hazcrlos mi^ buen

G'f. Yá es friojidelante paffa. *

Oft^Ea fin quiere efta feñora (diez,í
q la veas.G. A que hora I o.A las

Gaf. Donde ? O/t . En fu Cafa;
G^»En la caía de Ifabel (cía,

áeíTa horaeftá llamado D. Gar«
yo auifado para que vaya con él."

Orí. Tu no lehas de acompañar?,
'

pues para lograr tu amor,
huEcale el cuerpo , íeñor,
quando ce le dé á guardar;
pero aun falta mas , no para
el caíb ai. paíso?

Orí. Que hablar con ellame vio
4 vezitta Doña Clara.

Gáf. dizes?0/-.Qae raro chiftel
porque al paflar por la rexa
mediorantade laquexa
de lo que en eÍ campT>hiáfte|
en fin quiere de vna vez
cuentas contigo ajnftar,,

yque la v'ayasá hablar díze;
Cpartidoi, Ga/. A que hora ? c»f.A lasdieZa

yacabaioqqe emnezafteadezir;
y en tin)hablade álfabelporlare»
«fu caíaíOr.Si Íeiíor,- fxa
ella mellamo al paflar,
Kmpe^ónie a preguntar,
^to auí>fiita lo meior,

uitélcrde fauenagana:

'*''^*^s>acaba. (fenter

quem fruncido,
qqem amasy4 libido

GafUi íltórte
, que á las diez oy,

de Ifabel eftojrHaírtad'Oy

de Doña Ciara auiíado,.

y con Don García voy?
Ort. Pocovzé de horasfabe,-

ymenos labede cuenta,

tres vezesdieznofontrcinta?
pues en treinta todo acabe.

GafNx> sé como difpuíiera

que efta noche Don García
no vieí& á tíat^Lc^.Seria

grannegocio, pero efpera;

GafGente parece que ha entrada

en
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en cafa-Q»*/. S! acafo fueffea

otros diez feria

qac echemos fuera ios nueves.

SaleDon Garctit.

Car, D. Gafpar. Gaf Es hora yd?

Gar. Adc®de podré etcondecme?

GafDOe, quicu lGar. DeD. Diego,

aijae ejiÉró.i lo qae me parece,

cambieu aota en efta caía,

y por íi me ha vifto enfrente

, de iaíiaya , adonde eftuve

parado , y por conocerme
xne ha fcgaldo ,

porque al vernos ’

iuntosalgo no rezele,

no quieto que aora me hable}

procurad que fea breve» ,

porqyoá fu hermana hermofa

pueua vér
, y vos hizedme

eípalda?. Efconáefe d
Orí. Erefto ,,que llega.

Gaf, 'A quien efto k facedeí

Sale Dofi Diega.^

Die. D. García mi enemigo

me nán dicho corífutamente,

quecond3oíia Glara hermoía

fc cafa o que la pretende, .

y poráaberlo mejor

dfde medio he de valerme;

pero aquí eíla Don Gafpar:

D. Gafpar. Grf/. D.Dkgo.
DíV.Hizedme merced

que los dos íolos quedemos.

Ga/. Vete Ortuño.

Orí. Yá me voy:

qcÉe mil: --rlofo que viene,

y luego querrá vnos verfos,

que es lo peor que fe quiere,

Gí/. Qjé preuenciones fon eftasí

qué es aquefto ! fi pretende,

porque mi amor ha fabído,

que '¿Ó a Dpñq Qlata 4exej

al Vjo.

llevará muy buen defpacho:

d*|d.D. Diego.Díf.Atendcdm^i
Aunque fiifpenfo os tendré,

permitidme que os a¿uSrde,

que ha muchosdia^quefomos
amigos, yá enlas nlnezes,

obrando la voluntad,

y yá en la edad mas ardiente,

la razón que en nueftros la^os

nueíáros corazones prende,

Gá/.Bien sé que fomos amigos,

ello es cierto: mas que os noueví

á efta preuencion i Dieg. Qaeret

que la razón que os empeñe
cfté, Don Gaípar amigo,
primeroqueloque psruepc.

Gaf Si
,
pero ay cofas ,D. Diegoj

que ni á va amigo fe pueden
^

pedir. Dieg. Lo que yo os fupUco

es pofsibic , y es decente,^

y aun es razón. Gaf. Dezid paes

mucho temo el refponderle.

c/e.Bicn fabeis ¿pie Don García,

por algunos accidentes,

es mi enemigo. Gar.Qje es €«01

Gaf. Bienio sé.

'Dk. Y vas igualmente

fois amigo de los dos.

Ga/. Efto bien fe compadece.

Die. Si
,
pero ay rnuchas razones

para que fe priuilegíe

mi araiftad en vueftro^pecho.

Gaf. Sois nú amigo , y mi
dezid no es lo que pensé, A'

j)re. Pues loque pediros quicfC

. H}i amlftad, es D.Gafpar, <

que fepais manofamente ^

á qus dami Don García

íirve , fefteja, y pretende,

que tengo algunos indicios,

y apararlosme conviene ,



para'fal’tíle vn cuydado,

,
que auatemido fe padece.

Ga/.Sin duda que eíips indicios

fon de que á fu hermana quiere.

Ottf. Sin duda ,
que de que fitvo /

á ilabel ncticia tiene.

DU, Si pretende áDoña Clara}

morir , odarle la muerte.: r

Gaf Yo , D. Kegp amigo > ofrezco
(efto es fuerza refponderle )
hazerloque me mandaisi
pero que razón os mueve?

Cif. Eflá > quando me digáis
lo que aueriguado huviereisi
la labréis : buelvo á deziros,
que me importa , yq os merece
mi amiíiad efta fineza;

y agora á Dios, porque tiene
mucho quedtazervn cuydado.
oque mal mi amor ardiente
podrá alentar

, Clara hctmofa, -

hada apurar lo que teme, váj,

^
Sale DoriGarcl*,

G4Aazlslo efcuchadotodo?
'

Gí,rodo aralgo.Grf^:Y q os parece?
Sale Ortuuo.

Orr.Parecsmeque ha Pabido
quien á fu hermana pretende>
y teme que la enemigo
« íer fu cuñado Hegí'sej
90c es lo fumo donde íubc
9pando vn enemigo crece:
«en aísicomo culebra, - . :

2^6 camina para lierpe,:*'
‘

^daenlaveíczelnombre*
efpecie.

efcucbado?

que
íhftciente,

Sasdemiferecata^,

gJ£ durmiere.
d-tó juzgo es, que eda noche

DeDmíj^ntmmdelSoIis.

no esuarigo cenv^nientó,
que vais á ver á Ifabel,
pues le eícuchafteis que tiene
mucho que h azerfucuydado.

uur,Dezis bien
, que aunq.defpreéic

por mi el peligrc>,por-ella
es bizarría d temerle.

^<«/^eres eftár advenido.
Gíír. Dicha tuveen efcoiidermei’

quedaos con Dius,cpieyá es hora
de dwxaros. Orr. Lindamente
leña dií>uefto,que efta noche
libre mi amo fequede.

Gaf. Tened , y que he de dczirle,
fí acafo á informarle bucive
de la cafa á quien feruls'í

Gar^ Pues fi el indieío que tiene,
es

,
que yo' afiiiio á fu calle,

godreís para encarecerle,dezirfe,
q D.Ciara me tiene en ella af^íííé
yh-aílará filo averigua, (te,
fundamento., G«/. Pues le riere,
querer vos á D. Clara?

C?4r. No importa que no io niegue,
ella es ladama con quien
es dixe, que misparieates
me trarauan dercafar. yaf,

Orr.Por.vída cíe quien tantee
otro trias á Doña Clara,

tres á tres eftán voazedes:
también la feñora Autora
en fu compañía tiene

fus primeros, y fegundos,:

y liis terceros papeles.

Gaf. Que imponaíífola admite
mi aficion.Or. Dios te coofueíd;

y íi hizieresios gracicfos

como Juana? G«/. Necio eres:

Vam.¿£ de aquí, quees yá hora
de ver á IfafaeicOi-r. intentes

verla coriio <jiejiá'paiiado?

Güf,
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fíAÍ S‘ feaena ocadon no huviere> erife^edadqw tieaes,

ins iré á vcr 4 Dona Clara.

On. Vén aca,y íi acafo díeíTe

yo con la caía de luanay

fupueílo que la venere

como á cofa de mí amo»;

podré darla buenani'ínts

de cc^es con la mayor

teuerencla que pudiere? •:

Grf/. Vueffa merced mirara

lo que en effo le conviene.

orí.Lo qué me confuela es.

aunque es a6i muyde hombres,

fe ha de curar con raugetcs.

Vanfe ^falenDo^ Ifibel.y laes conlu:^,

JJ^. Mihermanoha buelto ácaíá ;

defde que.anocheció?

/». Siempre fepaíTa
la media noche , y algo

u priñicro. Jf.Qué hora ferá

?

In. Las diez. // EíTa hora efperoí

ó íi yá D. García vinicíTcr

hizifte io que ordené?

jn. Yá cfti como dixifte la puerta:

ello G viene Don Garda,

que fe ha valido de la inauftna mía

para entrar, hade fer la noche buena?

pero yámo cobré ,
que me dá pena.,

jjié. Ha Don Gafpar!

que hallando mis verdades
^

ingratitudes Gempee, y falfedadcs

en tu afición , no puede raí cuydado - ^
’

perder en lo advertido lo obfiinado:

Que difeurra tan ra al mi entendimiento!

^eTe derrame el fruto al cfcatmieitto,

que efté amor tan de partí de mi daño,

que le apague la luz^ al defengano!
^

v

que mi error Ileg^ie i hazee tan précifo,

qae abraze el riefgo dentro del avtfo

;

mas quien logró en tan nuevos fentinaientos,

defenganos , avifos , y efea rmientos ?,

Sale Don »jy OnUno.

.

Orí. Qjc a entrar aquí te has atceuido,

y que auiendo i Don Diego ant -foido,

de la Hermandad aun no te atemorices!

yo no entiendo tu amor. Píirqué lo dizes?

Orí. Porque en tu pecho defpejado,^y vacio

efti el amor peq leño, y te meracio.

G<í[.No ves allí á Ifahel? no es muy heemofa?

Offi Digo que es milagrofa,

empero Doña Clara , y Doña luana?

Gíí/.Mica , aunque DoñaClara es la Sultana,

e

4 <



De Don jíntoni^^de Sods.

- y loana es otra , per aquelioftame
eftá delante la que eftá delante.

Orí. No liegas ? Gaf^Sl , veráfme enternecido
juntar algunas íeñas de rendido»

Orí. Pues no venias qúexofo de García?
Grf/. Afsi

,
que efíoy quexofo,

no me acordava
,
puesveráfme ayrado

juntar aigunasfeSasdé enojado*
J».Aquí eftá Don Gafyar.

JJ. Oquiera darme algún aliento

amor para quexarme ! Gaf. Yo
llego pues. o«. Atienda aqui cf oyente
quan bien fe líentelo que no fe ¿ente,
Qíúen pudiera llegar ázía ia puerta,
porque acá no fe entraíTe al vería abierta
Don Gateia. GíO*. Efeufado
fuera , ingrata, el auerme aqm llamadc^
quand'o vna pena fiera

me treae el pecbo.^Inés falte allá fijerai

&..0 que bienfe ha dlfpuefto!

á Don García avlfaré con cík),

Gá/lSi el embiar la eriada
esporque eftc auifada,

para que á Don García allá detenga,
fegura eftás , no ay que cerner que venga>>
él propio me lo- h a ukho.

|fí Inés , detente ,00 te vayas.,

aquí has de eftár prefente. 2*?. Todo fe erro.

íf, Dezid, que yá os efeueho,
advertid ^quefíais demi amor mucho.

digo.
Otea cfcufado fuera

e* auerme aquí líamado,

oath mi lenga»
palabrasfoiaspronuncie, -

«ueve
á vueftro oido»,

k informen,le hieran?

fio ¿alio®®-
Uamafteis?

ieSh paciencias
agraviado

^

misiras , ün que aya efforvó
que fus Ímpetus detenga,
pues coneícucharme á tien^i©
que eftá tan viua la ofenfa,

tan difcordes los fentidos»

y el almatan defeompueftaí
para que os pierda el refpetp

rae dais tacita licencia,

que no temerá la injuria

quiennoUa temido la quexa
Xempi^ponGafp ac las iras.
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,, . íi ia cruda rae efoera:

moderad las impaciencias,

repriraanfe ios enojos,

las injurias f¿ fafpendatr,

que dormidas las verdades

tienen mayor cío jaencia,

y el dolor dlclad lin arte

argave mayor terneza,

porque no efta m ay feg ira -

quanio la razón alienta,

no vive raay dercu''dada

quandofe aioma la pena.

No vengo á iaá>face-ros-,

dezidrae vueilras fofpechas,

que os dilatan el alíalo

quamo tardare en faberlas.

Dezld, pues, que aguardáis?

que va me ceneis atént^

So os apafsioneis. Orr . ElTotco

apafsíonarfe , mi abaela,

porque n a la ha meneftec

faelc preftat la paciencia,

que no es tan gran majadero,

que ha meneaerlosTue prefta.

C?4/. Digo, pues, que ya he fabido,

ingrata ,
que te tedeja,

teafslfte,yaantemer€ce

D.Gaccia.l/ Aguarda ,erp:ra,

que te vas precipitando,

y puede fer que me oEmias

defuerte ,
que por caOigo

te dexe con tus fofpech as.

Sale Den Gardad pan9.

Bs verdad q ¡e Oon García.
^ _

Gár.A'unqcs mucho lo que arriería

¿i amor en e urar agora

en efta cafa , no ayfjertía

pata Impedir vn defeo,
^

que Ucua con m :s violencia

al mayor tielgo •, y afsl,_

aulendo encontrado abierta

la puerta, he querido vér

pero aquel no es DonGafpar?
no es Doñ a líabel acjueila?

que es eftol If. Qu indo Cabéis

quien Coy
, y eCeuCar pudierais

eí tornar: mis ay de mil

.va homore he vifto en la puerta

béfeonaerfe cautelofo,

mi hermano es íin duda: raaetü

eftoy yá ;
pero el remedio

ha de fer defta manera.

Digo , feñor Don García,

que bien eícalado fuera,

quándo vos Cabéis quien Coy,

tomares efta iícencia.

Si es que bufeais á mi hertnanoj

pudletades de, allá fuera

Caber li el cftava en cafa:

Inés,toma tu eíTa vela,

y alumbra á efle cavallero,

y cierra mejor la puerta. Vé

Gaf. Qué es efto ciclos , qué escftoi

on. Pata quien fomos nos dexa:

pero aguarda, que alU he vifto

vn hombre ,
qn; con cautela

fe encubre.Gíí/.Sin duda algo^^^

que es D. Diego.Oy.Eseciidtnü*

Gu/. Y que ella por conocerle
^

vsdaqueUaeftratagemi.

OíT. Diz-s bien jy de la m.fma

te puedes valer, Gí»/1 Yá es w®?

Sale D. Garda al falir D.G4^
falií allá fuera. Gar. D. GaCpaf-

Gjr.D-G^fcia.Oí-f. Efta escoto»

Gaf. Há traidora , eila le vio,

V vs6 de aqu -lia tautela

por datie fatufaclon

de que yoeftaua con ella*

I». Aora huvo de venir

D. Garcia? aquí fe

y me deílroyen.Gí<r.Pussc

1»,



De Don jín

D, Gafpár cíhísen efta cafa,

oáque aueisvenido?

G4. El difsiraalar es fuerca:
( me

áveráDJDlesovine,porq h aliado

aquí cetca,me pareci6,q era bien

q defde luego fup'era loq tenemos
tratado á cerca de fjs fofpechaSj
porque fabiendolo aora
defeanfen las diligencias.

Ger. Guárdeos Dios
, q es atención

como de vueftra'^dvertencia:
en fin amigo encontrafteis

á-mi Ifabci? Ga.¡. Encontréia,

y al preguntar por fu hermano,
me bolvió aquella refpueíVa
que avreis oido. Gaf. Pues vamos,
que no quiero que nos vean
hdblar, y juzguen que yo
Os doy deftás cofas cuenta.-

Ca^ Bien dezis
:
que me enganaíTe

ífafael! quien os creyera!
nwgeres, todas fols vnas,
y^ni^/orcomoefta.

/«.Kabiandoeftoy porque falgan.
• ^0 acá j fenor , te acuerdas

agora zelofo?

dcencia,

i

digas, Ortuño:

- P-na,

;
p"°^^P5rdodevma

bolviendo la cabeqa. Vanfei

I¿7

» Jo» *'* *••*'-/*«**

. rp_ .. ^i padre eftá

Ham rf
° , bien ?

rezando eílava,
nasquecolocaua

i

» k

f la
^^da amen.

‘ena has entendido?:

tomodeSoiis.

/«.‘Eíia rexa no ha de fer
dondeiieguen

, y han dehazer
en la celoíia ruido?
pues no fe ha hecho talfena,
que a qualquier rumor incierto
rae he acercado

, y aua abierto
la ventanilla pequeña.

C/, Mucho mi amor ha fiado
detu pecho, luana mía,
para fer el primer día
oy que en mi cafa bas entrados
mas cfto no es liuiandad,
aunque esverdad que me agradas
lino tener oy criadas de menos ca
porqhedefpcdidovna (-pacidad,
que mi confidente ha fido, '

y afsi , luana, has fucedido
Cu en fu primera fortuna;

J».Aunqueaqucftodefiac
"

algo a las criadas
, sé

que es vna fianca en qué
fe fuele íiempre lafiar j

hazer puedes confianca
de mi, aunque no lo merezco,»
que tengo caudal

, y ofrezco
Tacarte de !a fiácá.c/.gra refoluclo
ha fido la de arreuerme á ilamati
en mi cafa á Don Gafpar.

Ja. Sabes que rae ha parecido,
que para tan defpqada
como te me reprefentas,
en lo que efta noche intentas
eíiás muy embarazada,

el. Aunque ves mi condición
tan galante , y cíparcida,

te prometo que en mi vida
he dado efta permlísioa,

fino esfoio á D. Gafpar,
que por hablar de buehgufto
alguna noche , efte fufto

he querido atropellar.



' El ^
=,o..fr»wrt. *1* yerno mas cierto Cedí;

4« amor en2aiia%
t wU<4 H *

que eíTo de qa? amor engatia,

abrafa, y rinde, es patraña

que algún oclo-fo intento-

Amor es duende importan^

que al mundo affombrado tcae>

todos dizen que le ay,

y no le h a vifto nin^no:

A quien no caufa faradio

efta pafsion amotofa,

so üendo amor ona cola,

que vnafubülade Ouidio.

y que importa que fe nombre

amor , efte debaneo,

fi es confirmar el defeo,^
^

y luego mudarle el nombre.

Válgate Dios por dolencia,

no acabada de entender

.

esefto masde creer
^ ^

que eftá alli nal conveniencia.;

No tírala voluntad,

geómetra fuperior,

todas las lineas de amor

al punto comodidad?^

Yo no sé ti a mi me tiene

ciega en lo lue tne aconfeja,

pero bien sé que me dexa

mirar lo que me conuiene.

Yfiefta en mi pecho fiel

algo mas ptivllegiado ,

oy D. Gafpar.esque he hallado

loasconveniencias en el.

Porque el querer con fervor

i otro , es amor improprio,

y a&i fulo el amor propio

viene aferel propio amor.

f«. 'Eífo ,
fenora ,

quien puede

negarlchfiendo tan jufto,

y.coía de tan buen gufto,

efio del amar adrede?
^

el. Ya ao'¿ay quien no quiera auij

J
-w ^

y toaos lo afedan ya,

y nadie llora por fi.

No a/ cofa para efte alíentOi

no afligir el coraron,

gallar la refpiracion

en fufpirospara el viento.' >

Perezca el gemir confufoj

falte el fufpirac perplejo,

-muera ei amor á lo viejo,

y viua el Amor al Vfo.

i».Aguardare ,
que fofpecho,

que en ia ventana huvo imdo.

CUNo fs ha engañado tu oído.

/».Yo llego pues,dicho,y hecho,

. él es üu duda. C/. Pues vé,

y abre, U. Qual fe ha de quedas

en viendome DonGafpat»

perovo me vengaré

conÓftuáo.Cl. Yo noereo

que á. D. Gaípar tengo amor,

pero átodo mi valM

temo fiempre que ¡e veo.

sale luana con D. Diego rebo^^^

X)le. Llegando á cffa celufia

pata efcuchar vn inltante,

propio cuydado de araantCj

fenfique aquí gente avia.

Credócon cfto el cuydado,

llegué con él a la puerta, ^
y h-allando que eftava abierj

?rfueltohd.aqalMeD«*

d. Viene , luana?
®

I,;,.SÍfaeffeyotajd.ch^
quehablaffeároitoo
pero aquí eftá . Z# Bien s ^
queeftode encubrir la c^»

porque á m’ me ha vift

^^esnomeédcIr«p*hhS°f



t)k.YoCoypaes ,
no me conocesí

C/.Pues como aqu!?D/.no des vozes

jú.Toáo fe ha errado.C/. Idos pues:

fi vinieíTe Don Gafpac ap.

mepierdo: mirad D m Diego,

que vendrá mi padre luego.

Die.No eftá en cafa? cL Por juzgar

que era él fe abrió ¡a puerta;

remediarlo defta fuerte

intento, el empeño es fuerte,

no os detengáis , yo foy muerta;
D;V. Yá que mi fuerte me hadado.
el D. Diego, mi riefgo es mucho.
DiV. Hita ocaíion. c/.No os efcucho.

De Don^onio ^éSch. . 1^9
y os vera; V os quefeis efeenúer
os han de vérafpidar
defie la calle : ay de mi!

Die. Pues entre
, y hálleme aquí,

que yo te Tabre librar.
el- bien por Dios. on. Solo rumor

fe eícucha. C9jf, Suelve a toca^
la celoík.7«¿. Acabad,
que es demonio mi íé ñor.

nie. Pues que he hazer?
el. E feonderre.
2Dle. Donde? la. Contigo íre vo;
el. Pues han de verle? la. Effo nó;
Zí/.Gomo ha de fcr?7».Defta fuertéT-k WA -r 1 : i‘-tíi».Loeira tuerte

Dif.De enrrar.Cf Aueifme enojado, Ponefs luana delante dsU celoha, y pakt
Dií. A verte.C/.Fue arrpiiimií’nrr» DonDifgo

' ^ ^

Ort. Aquí ay maula
;
quieres yá

mas indicios ? GaJ. eftoy ciegoí
Ju. Mientrasyo efeondo á D. DiegOg

di que entre
, que abierto eftá,

que yo porque el otro efté
iexos, y hables fin cuydado,
allá á lo mas apartado

. .jr- ...-.-...wa. de] jardín lo llenaré.

prefto. llega Drma elara d la yentdna-y refponl

Die. A verte.C/.Fue atreuimiento,
Die. Pronuncie.c/.Yá esdemafía.
Die. Mi voz.C/.En Vano porfia.

Dif.Afeclos.c/.Daislos al viento.
D/e« Adorar enternecido.
cía. MI padre puede venir.
Die. Tu beldad.c/. No os he de oír;
Dic. Permite, c/. Sois atreuido.
Die. Que diga.c/.Alúmbrale luana

Cif. Porque yo
:
pero que es efto!

llarnáron á la ventana?
^udo dentro en Uyemana,y abre el^of.

H °fid. junto a lama
«•.Mi padre lin duda ha fido;

huvo de venir?o qóe bien hize en dezir,
que mi padre aula fal ido!

^‘r abierto;

J o«,&;

advierto.

Gfaüs
* mt padre eftá en la calle.

de Z) . Gafpar de alia dentro,

el. D. Gafpar. Ga.Yo íoy.C/.Entracfj

que abierto eftá.Gd.A q , á morir?
el. Oycíne.Gaf.YÁ no ay que oir.

el. Pues que quieres? Gaf. Efcuchadj
Sale Den Gafpar ^y Ortuño»

Repetiré que h a feis mefes
que tuvo mi amor principio,

que .me hechiz ircn rus ojos,

que los apuré el hechizo,

que adoré tus perfecciones,

que di el alma enfacrinciciojj

que fufri machos pefires,

que lloré muchos ¡icfvios,

que perdí muchas finezas,

V que en fin el amor mío
1
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tuvo parafer exetfiplo

lo dcrákhi^o , y lo fino,

fuera ockfa dUigcncía,

íi lo huvíeras entendido,

mas no debes de Caberlo,

y afsl quiero repetirlo; I

fels raefes ha. cla. YA lo sé;

Cd. Qpe pecho.cl.No lo olvido,

GrfC. Ha intentado. cU- Pasa que

lo repites? Gdf. lo repito,

«acaquefep.asaleue,

que ya esremedio el hechizo^

que eslaadoradoninjufta,

que esdefprecio el facriñcio,

y los defaytes ofenden,

queprouocan losdeCsros^'

que las finezas fe canfa^n,

Y que en fin el atnor mío

lo defdkhado aprouechaj

para corregir lo fino,

que en llegdud.o los ageautol

ádexar de fes indicios,

las rnas vezes fe confunden

¿cntto pecho an>gido^

con el anfiade vengaslosj

elafedodefentislos;

Ort. Señores ,
quien no le vd.

tan colérico, y perdido-,

vénvftedesquelodize,;

pues ya fe fué^qülen ló dixo^

cU, Dituc ,
diti^ínas pefaresj

profigue , oítenta rnas bisPSi

acaba , venga tus iras,

anda, atropella conmigo^

^limpie con tus defazon^í

-y echa á perder mis cariños^

pnes es tu amor tan vUlanog

y eres tu tan mal nacido,

que del fufrimiento agenQ

te formas propios afiuiosá

Ort, Aguasdaj po bíg

a

d 'íf/o.

no te añ'gan fus fufpiros,’

mira que fon contrahechos,-

y te los paitan por finos. .

Clá. No me refpondes ? que temes]

dirae, que te ha fucedido?

que mirándome te quedas^

ofoflTegado , 6 remifo,

y temo bufearte atentOj

para hablarte dinertidoj

Icaba , y di fi te ofendo,

porque me miras ? Qdf, Te i^ír^ Ci

porque como hecho de vec

el modo que vfas conmigo,

mi voluntad fe ha canfado,i

mí memoria fe ha ofendidoi

y a los dos mi entendimientQ

les ha enfeñado fu oñeio;

folo me falta de hazer, ^

q lo^ojos míos conozcan qiwa

amable la ceguedad qhátemdci

y afsi el eftarme mirando,
j

no es ponderas el hechizq f

de su hermofura , ni dác
]

á mi ardor mas incentiuoi

el

tí

Qrt. Señor ,
advierte que irnenlíS

con mucha fuerqa, pafsito

que ay machos q fe ha queww

fiendo enteros con ahinco^

es verdad efto que dizp?

No fabre agora dczirloi

mucho puede eftaroug^»

C/íí.Todo fin duda loba viíroc

no sé que hazert D. Gafpan

todo quanto aquí me has

es canfate , y no expUcaSíDC

tu dolor, ni mi delito,

gcaba dq hazerme el cargo,

quexas bufeo, no gemidos,



cor darle mucho artificio.

.J.MIra que tienen fas vozesí

menos fuftancia que ruido.

rl Que fientesí G^.Yk nada uetítOj

ci qhás vifto? nada he viftof

el. q
quieres? Ga. Irme , y no verte;

C/á. Pues no te has de ir fin dezirlos

C7¿ Me á puras :
pues ven acá,

quieneftaüa aquí contigo? -

I

ck. Conmigo ? Gaf. Niégalo aoraj

I

C/á. Que dizes?(7rfyÍEfto q he dicho;

Cií.Eításcn ti ? Gd/.-Viue'DIos,

que me eftás dando moriuo

para que entre yo á bufcarle^

aunque atropelle contigo,

con tu padre , y Con tu honof*

eli. Que efto me aya fucedido

íin culpa ! mira , repara,

que yá'fon tus defvarios

tales
i qvie todo mi amor

aun no hade poder fufriríof;

Caf. Ven acá Ortuño
j
que vifte

poteftaventana? dilo,

On. Yo Vi vn fotnbrero, y vn moñoj
poreffe Viejo poftigo.

C/, Tu tibien? Or. Yo no itte atreuo^
quañdolo contrario has dichoj
adezir,feñora,mas
de lo que vi ,voto á Chrifto

Cit. Válgame Dios
, que diré?.

Di aora que es defvario.
fw- DonGafpar, á vúa criada
dexe aquí

, fi gfto no ha fido
embüftefuyojno sé

Querefponder.'OmXambíc digo
^uelaquevi parecía

t de menos aliño;
aimfaíne criada ! cieito,

dichój
derramar fobre ella

. celemín de pellizcos:

flacón fu ama

VeVm Antonio de Solis.

íeráyátan baénfetvlcloi
aguarda la llamaré,

y fabrémos lo que ha fido;

S ale luam-,y alfaltr habla a ufartecoñ
Dona clora.

luana; /«.Allá quedare/. Perdona^
y haz tuyo aqueñe delito,

^
pues no te importa s acáfiiera
tehemenefter. Ow.lefuChrlfí^
Juanees

,
peor es efto,

á Doña Clara ha venido
á fervir. Gaf. No es efta luan;^
ay cafos como los mios! ^

’

tía. Ven acá , di vna verdad; f
quien eftava aquí contigo
quando llámbD, Gafpar?

|«<í. Señora. cU No ay q encubrÜI<&
que los dos juntos lo vieron.

tiia.A quien efto ha fucedido
delante de dos amantes,
que me eftán mirando esquivos
no teniendo culpa alguna

^
me hede confeffaf de vicio!

tía.No refpondcs? /udi Yófeñora?
Cid. No ay que remer el dezirioj
jKd. Aqui eftava. da. Quien?
lud. Vn hombrCj

que vá para mi marido.
t)r. Como,como?c'/.y es ble hecho?

qpadezca el honor mió por voi|
h asió viftoyá Don Gafpar?

Í?í</Que he de auer vifto?

pues efto quieres que efea?

Toma Ortuño la yeUyj quiereeñtrat%

Ort. Vftedes por vn tantico

perdonen, c/íí. Pues donde Vas?

Ón. A niaíarefte marido.

i«íí. Ortuño. Ort. No áv q Ortuñaf.’

cía. Loco aguarda.Oí-r.Vlvc ChriftQ
que no ha de dezirqueyo

le dexé por efeondído,



ÍEl jftnor al T^,

o !c perdoné por pobre,

que íi es pebre, es mas delito.

Mm. ¿í'«f..M.artIn,Fabio,no rae oís?

donde eflaibí eüais dormidos? ,

el Mi padre ; válgame Dios!

Ort. Deñruyóme el homicidio.'

c4. q he de hazer ? Cl Aprifa vete,'

Caf. A Dios. Men, No oís el ruido

á la puerta de la calle? preño.

Ort, Cogiéronnos viuos,

yá no ay fallr-Ga/. Raro aprieto!

C¿r.Q¿ien en el mundo fe ha viíto

tan llena de fobrcfaltos!

Don Diego adentro efeondido,

Don Gafpar aqui zelofo,

mi padre allí vengatiuot

Válgame DioslGa.Pues q quieres

hazer ;d. Don Gafpar, rendido

eftá todo mi valor,

el riefgo es grande, y es mío,;

Cauallerofois , mitad

por mi honor,harto os be dicnOí

ven luana. /«.Vamos feñora.

c/it. Muerta voy.

Buena la hizimes. Vanp^

Or.Y^ viené-.Vif.No ha de efppatfe,

que áziael jardín era eí rulado.

X),M.erí-docon efpixd^-y crlaaos co htcJjdS,

Mén, Entrad con la luz
;
quien es?

Gítf- S- ñor D. Meado. Iden. q miro!

D.Garpar, Gáj.Tened la eípada.

Mtnl Pues como tan atreuido

aueis entrado en mi cafa,

auiendo entrado conmigo

cita tarde , v aífentado,

que de vueftros defvarios

es compiice oi ra ht inioíura?

SüUDon Dugo 4 puertdqaehá ds

auev en eltf^irs.

j}¡e. Del Jardín, donde efeo ndido

cíuua , oyendo v C2.CS|
» •

fa'igo i ver; pero que miro!

Don Gafpar aqui , y D. Meado
con él , aplico el olio.

Mea. No refpondcis ? que dezis?

Gd. Gran remedióme haocurridq

ü me eícuchas hablaré,

que eftoy aqui fin delito.

Mea. Dezid ,
que para matatosi

es prevención el oiros.

Gdf, Y á os dixe, feñor D. Mendoj

efta tarde , como afsifto

en vueftra calle a otra dama.

Mea. Profeguid , tengo enteatHdo

que es Doña Ifabel ác Chaucí. '

B /e.Mi hermana
! q es lo q he oido!

g4 Sabed, pues, q entré cita noche
¡

á hablarla , á tiempo que vino .

fu hermano, entróme figulendo

al j
ardin

, y fue precifo

arrojarme por las tapias
; ^

en el vueftro i eño noha fidó ..

con intetjco de ofenderos,

y afsi bolvíendo á inquiridoi^

adonde os bufeais ayrado,

os hallareis compafsiuo.
^

Bh. Que es eño q efeucho cielos;

yo en mi cafa ie he íiguldol i

ay mas rara confufion!
^

(

Ort. Linda mentira le ha dicho,

pero es perro viejo. Mea.

lo que he de hazer determino? ;

-

verdad es q’ue en el jardín
j¿

fue donde efcuché el rnld®»-

y que en éi cambien vi va no®*

defde mi quarm , y que vino

pared en medio , y que
e.-es

de Ifabel amante fino; ü

pero yo le hallo en mi cafa?

y fin tener mas ihdicios

no le he dexar falir: C

üQlqcaXe ha recogido,



y hallo en fo quietud fenales

de ignorar CÜS delito,

me daré por fatísfcchoj

quiero,pues, ir á inquirirlo,’

¡a puerta dexo cerrada,

feguto queda. Gaf. Servios

de que yo faiga
,
que eftoy

con cuydado del peligro

deíTafenora./iif». Aguardad,
Toma la~Vela.

que al punt^íalgo á ferviros,

y á acora Dañaros, D/V. Acá
fe acerca, yo me retiro.

ItilTA JjOfiJllcfídopoyd&iídeeJíítíKt Dsft

Dtegoefimdido.
Oft.Qaeeslo que efte viejo Intenta?
Gaf,No es muy fací! preueoirlo.
Butlye afulir Don Alendo alborotado

,jy
cierra trasjiU puerta donde ejlataa

Do» Diego,
Válgame Dios, raro empeño!

^erto es lo que me ha dicho
^nGafpar

: Don Diego eftá
dentro, que ha venido

tipias del jardín
«sel

, íin duda av peligro
“ayor:fenor Don Gafoar

Gáf n ptsfto , idosi

q he de traer?

enemigo
faavenido.Grf/. Quien?S <ie2is?,

^''eyolehevlíío -

|aecrae
elefeondido:

*íe73 vf camino.

^ r iraprouifo

defdicha.
afielTo que¿02 coííido.

z>€ T>ony4nU>nio deSdiu
Me. Andad,r. Andad,abrídía pnertáMar^
Orr. Bueno es dár éi ¿ifeg

^
pnfa para que nos vamos.

Me. acabaislG^. Voy fín feníido,'^

O'ítichica
fe ha difpaefto, agora quito

* '

daue para.que faiga
Don Diego,queden otro firio
mas que fe maten : venid
ftnor Don Diego,

'^brehi^iéerra.ydejieeüa llama l Do^,

D/í'^.SinimziofaigoV
'

ay mas raros fuceíTos#

^S'advOS advierto que en mi cafa
aueis andado atrcuido.

oí detengáis,,

oí he fabido,’

Satisfecho.
. 'p ^ y^-^ea.Nada he de oirosj

£>/e.Pues yo me voy.
JUen. Dios Os guarde,

alumbra Martin. Die. Precifo
Csyáqu^dé venganca
la vida de vn falfo amigo.’

Benuito fea Dios,que y4' *i •*

fuera eftoy defte peligro, ^ '

raanana mudo mi cafa:
lesvs en lo que rae he vlfto!
íi el Yermo tiene algo buenoi,'

'

es el viuir fin vezinós.' -

JORNADA TERCERA,’

SaleDon GaJ^r.y OrtuSo.
Orí. De verte eftoy admiradoj

ni el fuego deamor te abraf
nitcconíumeel cuidado
nilomiftnoquetc paftá

Is i
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parece que te ha llegado?

de nada fiemes dolorj

hafte vifto el paladar?

Qá[. Para qué ? or.Veamos feñorj

dexame por Dios mirar

fi etes.Gaf. Q^lOr, Saludador.

Grf/.Locoeftás.

Orí. Quien te ha de Ver

tratar fin fentít buchorno

con amorjque empieza á arder»

que no digaque es hazet

Ja patarata del horno?
^Y quien dirá que no es

lodelabarracrugiendp, -

fi quando vna dama vés,

coges la hermofura ardiendo»

y la traes entre los pies?

fin duda que tu amor fué

hijo de Venus baftardo,

' puesnofabesguardarfé.

Grfjf: Antes,Ortuno,la guardo
tanto,que nadie la vé.

. Effb , dente a ti dezir

vna chan^ajque no ignoras

como la has de introducir»
ñoés pata todashoras

efiodehazerteir.

,
^blemos con juiziovn poco»

* porque quiíiera apurar

cfta materia que toco*

Gaj:No esmuy facllel eftár

enjuizio yo con vn loco.

©rf, C^ien no te vé tierno acjfi,

aUiayrado,allá quexoíb»

acullá fiiera de ti,

fiempreenel af^n ociofa

de andar de aqui pma allí.

Yá te acreditade amante
elfeuor,yyá la ira»

tiñendofe cadainftante

delcoloc de la mentira»

camaleón rafemblante.

Válgate el cielo,feñor,

no te acabo de entender,

que es efto ? Gaf.^odo es a mor
On. Como el engano ha de fer

amor ? Gd/.Por eilb mejor.

Ort. Pues no es amor vn confuto

accidente apetecido,

Vnfuego en el alma Infufo,

y vn yelo al aliento vnido?

Gaf. Si eflb es amor ,no es al vfo.

On.No es amor vn leue ardoq

no es vndano procurado,

vn apacible dolor,

y vn dulcifsimo cuydado?

Gaf.No es al vfo,fi es amor.

On. Puesnofabtemosqual es

Anaot alVfo,fenor í
j

Gaf. En mi pecho no le vés?

On. Expiiearaelo mejor.-

Gít/Oyelo, pues.O/T. Diío,pues,

Gaf. Acreditar fin pena vna pafsíoni

perder raIedo,y catino á la beldad,

hazerfii voluntad fin voluntad, |

íuípirar fin dár cuenta al cors^®?»

no matatfe.€n pafiando la ocal»í

llorar en ella por cucioñdad,

formar de vna mentira vna verdaíi

hazer de vna palabra vna razón»

mudar de fitio en el primer baybí^

arrojar los pelares por ai,

recibir los fauores al defden; ,

y en fin para acabar de eftár eflsi»

querer á todas las mugetes biea»

y mala cada vna de ppr si*

EfteOrtuñoesel amor
que fe vfa. Orí. Pacs,fenor

,

mire vzedcomohade fer,

que á luana no ha de
ó la ha de querer mejor,

yá que íuellegada á ampar^i**



j mirar por fu remedio,

ñ fe ha:de tratar de amalla

(en cfto no ha de auer medio)

qúeteria mucho , ódexalla.

Caf. El quererla mucho efcojq.’

Te Ten Entorno de Solis. , . -

^ÍMble auetle llamado
1 . t •

y. 1-.V ^-'^*’-***-

Ort. En verdad que no te enganasi

mas que hashecho detu enojo?,

como te dexan peftanas

tantos pefares al ojo?

Gnf- ’ aunque anoche íafi

ayrado con Ifabel,

porque á Don García vi

dentro en fu cafa, y con di

cumplió, dejándome á mi:
yaunquetambiéme hallé luego
con Doña Clara perdido,
porque entrando á hablarla ciego
auerigué que aula fiio

el que fe efeondió D, Diego*
Sabe que á muy poco trecho
que anduve,defpues que yo

j

feembié,fe halló mi pecho
de quanto le fucedió

I
con ellas dos fatisfecho:
de fijerte

,
que íi mi amor

ayer fe trocó en defden,
enojo,rabia,y furor,
oy á Ifabel quiero bien,
y a Doña Clara mejor.

^*1’ n
como tantos coníúelos

hallafte
, y ííendo tan fuerte

ci pefar
, que en tus rezelos

atimqo. Caf

,

De efta fuerte
roe hallé fin todos mis zeios.

a la calle defpues
e aquel accidente raro
me fucedioen la caíar, I la caía

4queMSn'“f;í,í?"^‘>
Pjra apurar todo el cafo,

juzgad que no erí

auerie llamado
L>. Clara al tiempo mifmo
que á mi me eftaua efperandof
Saio,pues,yámifevino
colérico

, y enojado,
porque efcuchó la difcolpay
que me oyó

, contra el recato
de fu hermana

}
procuré

reducirle
, alTegarando

fus fofpechas
, yen él mifmo

ir ponderando mi agrauio.

j
d entender, que en la caCi

de Dona Clara entró acafo,
que ella íe enojó de verle,
que á la ventana llamaron,
que dixo que era fu padre,
y que él fe efeondió en el quaitO
del jardín , con lo qual yo
Vine i hallarme aflegurado
defta duda

, y tan goftoíb,
que me agradecí miengano;
Mas^D. Diego,que yá entonces
manoíb me auia Tacado
delacalle,meembiftíó
con el azero en la manos
hallóme con él

, y apenas
fe formó el primer reparo,’
quando llegóDon García,

y vino á halíarfe obligado
Don Diego á callar delante
de fu enemigo ía agrauio,

y afsi fínguió que los dos
nos efiauamos burlando.
El fe file

, y quedéme foío
con D. García

, y tratando,
de Ifabel , me confefsó,

que fe valióíu cuydado
á noche de vna criada,

para entrar donde le hallamos,
fin que Ifabel lo íupieflé.

Defiiérte , que enbreae rato

I4



ElJmr
faqué dos fegüridades»

de dos zelosfe trocaron

idos penas en dos auííbs, '

en dos guños dos cuydadcs

,

y yo en vn fofsiego inútil '

me hallé muy defarnparado,

(in mi quexaíque el faltar la razo»

en tales cafosviene ifer ocio,

y el ocio es grandifsimo trabajo*

orí. Sabes lo que dezir quiero?

<?<*/• Qae,Ortuño?

'Orí*
muy entendido el que tiene

por fu cuenta tus pecados:

aora,feñor,rac vienes

de nuevo embarraganado,

<|fiando pensé que barias

dcfpuesde dosdefenganos,

Vna confeísion bien hecna,

pues Coislos enamorados

tales ,
que aueis tnenefter

teñir para confeffaros»

porque qualquiera enfadíllo

que os da laque eftais amando,

ts vn guíano que os pudre, -

y aísl en auiendo acabado

de pudrirosifuele dár

tras la conciencia el gufano,

En finquieres á Ifabeil

Effo quien puede dudarlo?

©r.y á Clara?G(í-Coíno al principio:

Orí.A la calle hemos llegado

fin fentir:y á qual de tod^

quieres con menos engaño?

|?4/.De miDXlara bermofa

eftoy can enaníoraáo.

Ort. Y luana ha apedreado el capo?

t7<í/.luana es ripio del cayi^do.

pit.Darc vozes:Iuanaes ripio?

Sale luana con manto»

tiM. Effp efta ®uy, 89^ habl^í^

aI y/o.

y pudiera el muy bribón

faber yácomo tne lia mo:
que cofa es,Iuana es ripio?

¿

Ca¡. luana hermofa,no hagas cafq
¿

deífe loco
,
porque al fin

^

difeurre como hombre baxoi

<^e pieníasque tríe dezia? c

que para quererte tanto

comote quiero, eres ripio; j

J»4. Effo mifmo he efcuchado;

Ort. Señores,ay tal dcfdicha!

luana , me lleuen losdiablos^

fino me has mudado el tono;

lua. Que tono he de auer mudado?

Ort. Que yo lodixe en faifete,

y lo oiáe en contrabajo.

Gaf.No callarás,majadero?

Ort* En eftas cofas no ay amo:

íi como tu pan,tu comes
mi carne,que es mejor pallo;

Caf. PuK mi Iuana,eta hora yi

de veroostolviáo tanto

con quien te eñima ,y te quiete? J

Orf.q ello efcucho ,y no me caygo.

/«.Pues vos feñorme echáis menos í

teniendo tan ocupado el gufto?

Ort.Y le pide zelos,

para quando fon los palos?

Gcf.Tn amor;Iuana,fabc b aseríe
^

lugar en mi pecho. Varaos

á lo que importa:mi ama
meemblaádezlrte.Críí. Y qua&w

la he de vérílua. No dexaras

quetelodigadeefpaclo, v

ves qual cftás?£fi:a tarde

te quiere hablar en el cafó ^

de á noche,y fatlsfacerte

'mí



íflny ti^rníísíriJO de afeáias,

jr may eficaz de alhagas,

Orf. Ya no paedo raas:feñor>

Gif-Op- quieres?

Orí. Pues tienes tanto

,
defaiíídador > procura.

(}^,Qxlor.^eyo eftoy rabiando.

Sale D.Ipéel-y Inés can^mantoi,

jji. Mi hermano , como te digoj

me tiene con gran cuydado,

porque defde á noche efti

melancoiico , y hablando
con equivocas razones

con Di Gafp3r,me ha caufado
tczelosjde que ha entendido
mi amony por auífarlo á D.Gafp.
he íálido en eñe tra^e

, y dexaikio
en mi cafa preuenido,

que fi viniere mi hermano,
digan que vino mi tia,

y rae% coa ella ai prado:
pero aguarda no es aqlD. Gafpar?

In.Si, y eftá hablando con vna:
fabesquien es ? jfi. Quien es?

In. Espino rae engano,
criada de Doua Ciara.

I>e Den SeSs,
*57

Jfi. Sabesio bien i in. En el campo
i ’^o qae la vt con ella.

me he de ir íln apurarlo;
««Jilaanaicomo no te enojes,
^ré á ta ama. ifa. Temblando
cüoy de colera, in. Y llegas - .
a ablarle?//, yá me he empeñado:

i/“” 0-Gafpar.G./.<4£a «I
n vueftros eng^os

J^^^fádefengañada.
^

í/pÍ ^ ^^^^^>como,quando?
«.Pipera pacs.G«/: mí feñora,

'

On turbado.

huelgo;
engovnpocoqpe hablaron

y aísí puede eíTa criada iríc.
Jifa. Mi Reyna,yo hablo pormíno como criada de nadie.

*

LíO (juc (Judo he de j
á Dona Ciara de Cañro,

"

vueftra feñora^direis,
que vna tapada os ha embiado
noramaia,y que con ella
lomifraohiziera.Ow.Alo largo
la ha tendido : entre vna ronca-i
y vna Ciara eftd mi amo. •

'

luaSl aquí efluviera mi ama,
yá que vos la aueis nombrado^
el ¡a boIviera porfí.

J/Sr.Ines,ío qoe fotpechamos < -

es cierto. /s. Cayo la pobreí ' '

Gq/i luana repararay etífado
como eftelmira que
aunque el indicio es tanclaro;
Satisfaced facriada,

que yo me tre a no eííorvaros,'
ó á no fentiríojdfenth-lo,

como pide vueiho engaño; ' ^

Gaf Aguarda, advierte. //¿.Eípérar?!
Gd/.Oyetne primerovn rato:

yo quiero fatisfacería,
*

que luana fabrá callarlo
^

por el ÍRterés;Ortuño.
Orí, Señor. Ga/i Tenme cuydado

de que luana no fe vaya.
Orí. Eílá üien.lfi. Que eáosbeüacos

fe vfen,y las rougeres
tan diferentes featnosl

Ga/.Es verdad que efta criada
me ertau3,Ifabei- hablando
alia de cofas paíTadas;

pero yo eftoy tan poftrado

á tus ojosjque no ay gufto

para nii,que íér tu efeiavos

de mejor gana dixera

á Dqpa, Qai$ otro tanto,.

i

sée



5,g H/ Amür dyjo,

Sde DMt -Diego ,y Martin,
hablar á luana i COn ella

T>le, Dlso,pues,que rae pafeo -

todo lo que te he contado,

y que dello he colegido»

que Don Gafpar,profanando

nueílta aroiftad,qulcre a Clara»

que auetle en fu cafa hallado

á noche»auerfe valido _
con fu padrcde vn engano, >

|

y de otro engano conmigo,

fon cuidentes , y clacos

indicios : mas no es aquel

D*Gafpar?iWrfW.El es,y hablando

cbnvnamugereftá.

ZjiV. Tente ,
que ü no me engano

es D. Clara ,
que aquella

que allí efta. con el criado

defeubierta ,es la criada

que á noche me efcondIó,quando

entré en fu cafa , cftoes cierto:

defde aquí difsiinulados

podremos vet en que para.

jfX Defpues de tal defengano,

quedifculpa podrá darme
vueftro amor ? pero mi hermanó

eñá enJa calle. Gaf. Qtae dlzes?

Inés cúbrete. /.’je. Temblando
eftoy No me ha vifto,

que divertido eftá hablando

con Martin , mejor ferá

que os vais aprifa. Gaf. Y fí acafo

te ha vifto , te he de dexar?

jfA,No es efte trage que traygo

conocido , y fi osvé aqui

esfúer<¿a hazet mas reparo.

tí^tf/.Pues yo me voy. Ifa. Bié pagais

tan coftofos fobrefaltos,

^afMi amorbolverá por fi.

jft. Ido^pues.G<. Bié fe ha trazado,

Ortuno , ya que no puedo,

fia fec de líabel notado»

te puedes quedar vn rato,

halla embiarla reducida

á callar lo que ha paíTado^

y ofrecerla cien efeudos,

fi vieres que es neceffario.

0«.Si ferá ? lua. Por no enojarla

fe vá,buena me ha dexado.

Mar. El fe ha ido. Die. Yá lo veo,

pero ella fe ha quedado, ,

y por afirmarme bien

fi es Doña Clara ,
guardo

mis iras para defpues.

Jfa. Inés , él mueftta cuydado,

porque no fe vá , y me buelve

á mirar de quando en quando,

m is yá fe acerca : ay de mil

anda
,
pafferaos de largo.

PdJla'ynoPor delante del otro , mlrai

mitcho-,y ha:i¿endafe cortefitsi

Vie.No parece Dona Clara.

Mar. Effo eftava reparando.

jja. Por íi ha reparado, es bien

que algunas calles toreamos

antes de bolver á cafa,

Inés. Bien has dicho.

jfab. Amor tirano,

fi en efte fufto pudiera

alcan<;arte mi cuydado.

Vanfelasdos,

dU. Ay mas raras confufiones!

la vna criada ha dexado,

fi ha fído por deslumbrarin£|

pues no han de poder logratw

que porfalirdeftaduda^^

y porque luego fu engano

no me niegue lo que he viuft

la he de ir figuiendoa lo UtS

hafta ver donde entra: affl-'*

dexameeftedefengaño
^

h
a

h

Or

h
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JjeDm Anttífuade botís,

VdeD^ fi ^¡dro probarla maao.
f»eDiíf<dyel

yy^itedar^emirando

Ortuñsyy lunni.

Ort, Mucho hetemido eftelance>
éf

¿ fabréhazcrme enoj^o?

jíW. Ortuño fe queda ? bueno!

ow.Lo que temores eftas manos
de demonio ,

que nacieron

inclinadas a fopapos.

jw. Orruño jComó no llegas

^ablarme?retiro tanto?

JO no me vés? véa acá,

arme, en qué entiende tu amo?
no me niegues lo que fabes,

puesfabes que sé pagarlo: í-’

viene muy tarde de noche?
anda muyenamorado? .

fe acuerda á vezes de mi?
me quiere dequando eaquandb?
vnveftido tienes cierto
fi hazes como buen criado:

'

tiene muchas ? Ore. Si feñota,
muchastiene

, quatro aguardo,
pero todas íe le quedan

'

too es la de Ortuño, Tua.Es llano:
tienemuybuenos azeros eíía oía?

Orf.No fon malos,
aunque vn mordiente que tiene
le echa I perder vn recazo.
«.Guarnécela bien,no importa;
•También fe le vá formando
aginas bueltas-J^rf.De qué?

/«’SSr * ' y palos,
^«• I^eire modo faltará

«dpcia.om Veamoss

LrJY ^ - írifdins. Tua. Paflb

50,,,
roe hashecho añicos

oEfeufar efla probada no es pofiblé
/«^.Hablemos clarorfcñor inio,

vzed tiene de raciS catorze quar-
yvn pan , y de quitación (tos,
lo que le fifa á fu amo.
Yo,aunque foy tan linda iaóo¿-
Hiil menefteres humanos ^

tengo í conviene áfaber»
como,ceno,vifto,y cal^o, '

vité guarda el real que ahorra
tan lindamente guardado,
que por ahorrado que efté,
no dexa de eftár efclauo.
Si vé algún veftidillo,

y alhaja que po ha\cpmprado|,
íé méfura

,y pide quenta,
pero nó quenta'cbh pago.
^algun regalo me traen,
fe-pona en él tan taymado,'
qué conmigo tiene ocico,

y boca con el regalo.

Pues,fenormio,eft3S cofas

no fon por arte def diablo,
ó hazer el milagro vfted,

ó no hazer tantos milagros.

Ore. Válgame Dios,que gran fiier^í

trae coníigo el hablar claro|

Digo , luana, que ya eftoy

confundido fiete eftados

debaxode tu razón,

y de oy mas te ofrezco,

y mando degaílar la corteña,’

yá que otra cofa no gallo,

Paflarme pienfo á cuchülQ

la imaginación ; y cafo

que ai paíTarmela refuelva

ca lo mejor de miscafeos:

íiihuviere bien que comer
haré que miro á otro cabo.

íua. De elTe modo viuir^os.
Ore:



Orr.Paes defte modo vlaamos.

Xí^tiEo io np.U as de psdír zelos?
^ .

v

Yo ii3scic Q^rlos»

jía. EflTo yo te ip proinero..'

Ofí.pdesla ínario-I»4.Pues la roano.

Qrt»^ al§aíne. ploSjque granEaer^a

trac conügo pi

j«<í^ A. Dios.Ort»Á DIos:aÍ5Í)Iuanaj

aquí me dlxo rni amOi - ?

que te pfcezca cien efcudos •-

fi callas lo qo£ ha paíTadó.

m Amor d yd.

mira tu lo qaehas 3eHazer¡ -

ÍHd. Cien efcudos 5 pailarélp,

y vendrán prefto?

ow.EíToao,
'peroferáti bien mandados^

:

lui, Yopenfava callarj^á?

peco yá^que me ha§ hablado

con claridad , á raí atna '
^

le he de contar todo el, cafo;

Orí. Válgame Dios, que gran faer^

trae configo el hablar clarol

4Vi

- Vdnfe ¡[(den Dond cUra ¡y Uon Mendo.

drf.Señor. Mendigo h a de fer,no ay replicarme^

C/rf. Y^o te he de obedecer,
noes eCcafarme,eidifcurrir, f

feñor,con tu licencia.
• .

jUend. No toca e^dlfcurric á la obediencia

tu eípofo Don García -

qucxa tendrá de la tarda09a mía»

pues eftando tratado

de cafar,tanto lo he dilatado, .i .

y élvulgo*, que indifcreto,
. ^

fia ver la caufa , juzga del efedlp,

¿Irá , no auerigaandoen que confiftCj

que de los dos alguno fe refiílej

y quando ello no fea,

que alguno de los dos no lo defea;

pues como he.dc honefiar ei dilatarlo,

pues baflta para culpa el no abreuiarlo.

Ck. Señor , la dilación que yo te pido,

es folo hafta que mas introducido _
el cariño en los dos (que mil le engano)

fino mas fino,eñe menos eftraño,

que es negociar que falce la fírmeza,

ir fin fineza la mayor fineza.

Meni. Amor ,
que es tan amigo del recato,

no ha menefter preámbulos ai trato,

que quando á la razón figue el fentido,

nova arrañrandodino conducido:

yo eftoy viejo, tu Clara eres hermofa,

ia guacia del hpqq? ?js pefistofea

I



; y aun que es tai tu cordura,

que fiarfele puede a tu hermofura,

también puede fiarfele,que advierta,'

que en edad tan prolija
, y tan incierta,’

nofe puede llamar afedo ciego

efte Inquieto anhelar por el fofsiego.

el. Señor. Men.Yí tu re^snefta he prenenldojí

_ es razón efl:o,avráte convencido}

yo voy por Don Garcia,

todo fe debe á la fineza mía.

CU. hy mas rara violencia!

que he de hazer voluntad de la violencia?,

y qae mi padre con imperio ihjufto,

introduzga preceptos en mi gufto!

' y quiera difponer que mi alvedrio

fe rinda al fuyo, y que parezca mió!
Puesefté pertinaz en fu porfia,

ó parezcalo yo, con Don Garcia
no me ha de ver cafada,

que efta acción dura mucho pira errada;

Ofi vinieffe luana 1 ó fi vinieífe

con ella Don Gafpar
!
para que vleíTe

el aprietoenque eftoy,y fatisfecho

de las injuñ as dudas de fu pecho,
me ayudaífe al remedio , liíÉífeí&ne

tanta re folucion ; mas luana viene,

Saleleitnd.

ch.lnzmJud. Señora mia.c/ít.Gran defeo tenia
de que vinieíTc'Sjdi que te ha pafiado
con Don Gafparf /«a.Yo traigo buen recado;

cU. Le hallañe ? le dixifteis ya la hora
en que me puede ver llm. Pobre feñora,

cía. Nunca le be defeado

_
con mayores afectos,/».Ay q laftima; fenores;

cía. No rae refpondes
,
que te ha fucedido?

no le has hallado? Jaa. Si
,
pero perdido.

d.Pues qué,no te ha efcuch ado?/» .Mejor fuera;
el. Pues quemo quiere verme? laa. Mas valiera,
Cw. Pues defpenanie preño,

y díme ya que te ha pafTado;
ÍM. Eftoy por darle fatisfacIoA

iád



JEl Amor al yp»
5de fuízelos , foy reñora,

t/ár. Prefto ,
que no eftoy áora,

luana,para relación. lua^ Ataiafl:enie,quS

me entraua en el romance» cU. Di*

lúa. Qu^reslo nías breve? cU. Si.

jua. Si ? pues vaya por acáí

llegué á hablarles .

y hállele menos ciego de 2eÍoS Yh l.
^

'

que pensé
,
porque Don Diego

todo lo que pafso le auia contado^

y apenas vo le dlxem recado,

quádo llegófUriofa Vna tapada.c/rf.Qu? di2es|

Oye
,
pues, que efto es nada.

cU. Y te habló? lui. Sentidifslfnas razones.

. da. Y él la cfcuchó? Jua. Y la dió fatisfacione^

cía.Y conocióte? I»a. Si s
porque muy fiera

me trató s
maldiziendonie_> que hlzier% ^

lo tnifmo Gpn mi ama Dona Clara.

cía. Como ? quedízes?
. ^ ^

\ Fue vergüenza rara la qué palsé.

da Y pudifte eonocella? jííd.Nofuepofsible.

C¿<.No'füera§ tras ella?da.ÍNO me déxó el criado^

que me ofreció muy falfo, y muy taymado

de parte de ínamo Vnos doblones, ^

porque- no téid^eíle fus traiciones, ^
m as foy fiel , y tu amor me compadece^

y él diz que manda ,
pero no obedecCj

da* Diera la vida

por faber quien érala darñá.

lúa. Lleue el diablo quien tal diera,-

viuamos con vn poco de cuydadOj-

q ella vendrá á lás manoá.c/.Qule há entrado!

BoSi lAtó , } ln,>Jhoroaúi. me fauorezcais.c/». Ed^aS.!

'tu. Sube? In,. Si pienfo que fube. I/S. Mi hetmano Doii Diego

ri

Señora , fi el fef quien fois

os obliga á que amparéis

vna muger como yo,
.

fabed que me ha fucedidó;

Cía. Doña Ifabel ? ifa. Si,yo foy^

que aunque ños hemos tratado

san poco ^
es fuerza que vos

(eftoy fin aliéto! )
me ha

y auiendo torcido yo
algunas callesi bolvia

á mi cafa (que te mor!) -

y ai querer entrar en ella

le boivi á ver
, y por no

guentuxailo > me enti^
p

(I



jjeDw t/^ntouio de Solis. •

^
«

¿Dvucftro^agaan(aypios) w piénfas , ingrata¿JJ VUCUi^

para aguardar paíTauei

Biasnorolonopafsó,

«ero fe ha entrado tras míj’

lavidavueftrofauor

me importa ; vn hermano es

quien me íigue, la ocaíion

esdecente ,yo me efcondo,’

entra Inés. C/rf. Tened porDIosI

no es precifo que él os bufque,

íi como dezsis os vio?

Jfi.'Ño hará ,
que no me ha podida

conocer 5 que mi temor
le hizo Ceguirme,^ y íi os vé
penfará que fuifteis vos,

C/.Pues como ha de juzgar eíToj

hillandome como eítoy?

(jiBieadizes, efto ha de deíef^
mucho difcurte el temor,
con folo hallar eíTe manto

'

en vueftras manos ,J». Tá entro
en laantefala. //Anda, Inés.

tL^qnleneftofucedíóí
!>• Vdel fe efeonde^ j dexa el aianto en.

losmnosde Clarafyfale D, Diego.
vie. Niega ingrata, niega ingrata,
.
quejuftps raiszelos fon?

fíTeo, luana, efle manto, D/e.Dí,
^uefe ha enganado mi amor,
que mis ojos han mentido,
y que lo mifmo queeftoy
Qcando

, no es evidencia,
uno engaño,

y jiyiionl

’av

confuíion
I

Puesnohedezirleyo,

qjesfuherñianalaefeondida

S;S|ffdQ(ay turbación

gos DIos;

que Cíefde que fe aparcó
tu amante, no te he feguido?

a._ L.oa amante la encontró?
Die.Ycn acá,no re acabavas
o e quitar quando entré yq
el manto? no fe le tiene
puedo ella criada? no
os vi yo con Don Garpac
en eíta calle á las dos?

CL Con D. Gafpar? Die. Si,negadl<&
C/. Luego la que fe efeondió

^

es la mifm^que vio luana!
ay defengano mayor!

/«. Luego eáa es la del reto*
pagaráme lo que habló.

Die.Yi en fin,Dona Clara,yíj
deíenganado mi amor,
fe reíaeíved abrir los ojos^
que nueftro engano cegó.

Ch Sin duda,fenor Don Diego,
que os quita vueftra pafsloa
la memoria de que habíais
conmigo, bolved en vos:
que promeíTa teneis mía?
que caricia , ó que fauor,
para dar á vueftras quexas

'

tanto afecto
, ó tanta voz?

^

SI vn papel os eferíui,

fue que en ronces me importó,-
bolvedie á ver , y no hagais
veras las que burlas fon:

idos 5 pues , no me ve¿is.

Die. Con eíTa refolucion

me hablaisiC/.Es cuerda,y precífa,’

Dle, Y porque penfeis que eftoy

defenganado, el papel que dezis

bolverá oy á vaeftra mano.
CL Será hazerrae gran fauor,

DlefdQ os lo ofrezco, el. Yo Is aceto

D/e> Pqes voy por plCi,A Dios.

Pffi



144 Eljímor dv/ó,

D/V. A Dios, pues que en D.Gafpac fiel ped^IaHasdcefctmir,’

vengará mi punáonoc
’ ' - » - ^

eimodo de dlfculpar

culpas de vueftra afición,'

yo le quitaré la vida

por íl en ella os hallo á vos.

Ck. Oís , ya que vais refaelto

á matar eíTe traydor,

venid á mi os faltare

corage , azeroj 6 razón.

lun* Que te parece, fenora?

enfin eftá en efta fala

la queme embió noramala?

Vafe-

calía pues, que yo entro agora:

cU. Aguada, el paffo deten.

juA, A qué? no me dexaras.

cU. Pues que quieres? donde vas?

lita. Donde voy ? a quedar bien.

da. Mica fi nos oyen. /s/íí. No,
que á lo mas hondo fu miedQ
la hizo entrar.

CU. Pues habí a quedo,
^

que mi agravio irnaglno

la venganca mis cruel:

Vendrá agora DonGafpar?,

IríAi Yá no es pofiible tardar.

cUt Vengarérae delta, y del:

da. Pues dexame en tanto ic

á medio matar vn gato,

porque li demos vn rato

de gato á medio morir.

da. No nos oyga. íaa.No fe aíTonie;

afsl ,
quieras que de palTo

entre agora á ver fi acafo

tiene ciata la redoma?

(pU. ru verás que a fu defpecho,

eaviendome efte villano,

he de elcriair con mi mano
mis venganzas enfa pecho.

j«íí,Pues mira , ya que tan raW
venganza quieres vrdir.

hazle la Cruz en la cara.

Sale Ortuno,

Ort. Ce, luanilla. Ina. Ortuño vlen(¡

Orí. Puede entrar mi amo? im. Si.

di que mi ama efiá aquí.
' '

Mi venganza fe preqiene.

jHd. Como la has de encaminar?

va eftoy rabiando por vella.

C?4, Tu luana, te entra con elU:;

V en viendo á Don Gafpar,

haz que fe llége á efia puerta

mientras durare efte lancer

y porque á verla no alcance,

puedes correr la antepuerta.

Jua. Yo lo difpondré ,
que yá

eftoy al cabo. el. Afsi , luanaj

Lucia efte á la ventana,

para avifar. laa, Eftá bien.

Vafe luana ¿exando corrida l/na íí5í¡í

puerta ,
que á^rd en^na puerta

fde D, Gafpar Ortudo.

Cafp. ahí eftá.

Orf. No llegas ? Gáf. Si.
^

Ort. Y vienes en fin muy tierno.,

Gaf. Cada día quiero mas
áefta muger. Orf. Segunefo

luanilla. Gaj. Por oy es tuya:

Orí Sobra muchifsimo tiempo.

Gaf. Si alguna vez ,
prenda beroitM

íi alguna vez , dulce dueño,

te merecieron mis anfia^
^

,

piedad , ó atenclo a.cía. q oa

cif.Ov por masafectuofas
_

te merecen, c/íí. A buen tiC -

1

Gaf. Mas piedad , mas atención.

cía. Si’eftará Ifabel oyendo,
j

porque fi ella no lo efci^h^»

fe echa á perder todo ello.

Sale d U puerta D.

Jfa. Fuelle yá ? Jua. Si , y

^



2)í Don Ánimiú de Soíis.

falífí

eíii hablando con mi ama,

efperad. If. Qps es lo que veo»

• D. Gafpar es ,
que efto fufro!

G4- O'v^o^ pues» hechizo bello

de mis oios, Clara hcrmoía.

G4- Es niuchi> mas loque quiero,
CltY he de fer yo Tola

,
quien

te merezca eíTos afectes?

Gaf. EíTo dudas? cL No re eípantes^
que es poco lo que merezco.

Gaf. Tu. deíconfias, bien mió?
C/.yá ia he fencido en ei pdefto, ap. el. íuralo, pues, y creerélo.

d!<’-3 macho deítoaora,

que ya es bueno,ya beun tlem

Gíi/Dlgo.pues,queimJs dudas *

buelvo otra vez fatísfechó <1-

á hazer que mi coracon

fe ibrafe en me;or incendio."

No sé que anade en lo's ojos

el güilo , adorado d ueño,'

que oy me pareces nieior,

que ayer, pero ya lo enriendo,’

Oy re miro con am or, '

y ayer te mire con zelos,

y aunque tu belleza es vna,
ib! atenciones otro puedo,
que ayer los ojos ayrados,

y oy amorofos, y tiernos,
ayer verían íohermofo,
roas oy ven lo lífongero.^

Ci.SI alguna vez regalaron
'

roentidos ellos requiebros
fsoy, porque ando á bufeac
clfonldo

, y no ei afecto.
Sin vida eftoy!

^«•ho es mal como
/elque lleva la del retos
• tnfío

, yi Vamos echando
was tofigo en el venene; •

. í fin fatisfecho vienes
Q-tusinjuftos rezelos?

A. tus pies buelvo rendido^
’ P''o®eterme puedo

la adoración de mi pecho.
' ‘ ^ ‘¡‘Je me ofreces mucho.

f-

Gaf. Fáltenme eiTos ojr,s , amei^'
fino me muero por ellos.

el. Guárdete Dios, que del modo
que fi lo viera lo creo.

If. Ya no puedo ÍUfrIr mas.
/». Ya fe irá ,oo es malo eftoi

Gaf. Parece que áeíla puerta
anda gente? el. Raro remedid
de acabar efta venganqa.rarfeSdá^

me ha ocurrido. Si allá dentro
las criadas, Oon Gafpar,
yo á nadie efcondldo tengo;

íi luanes 5 porque, yojcomo
'

tu no lo ves.Gaf. Que es aquello?'

C/.Con turbarme,he de empeñarlo
en que apure io que quiero .yíp¿

Gaf. Pues quien te ha dicho que tu

tienes á nadie encubierto?

C/. Nadie, pero te conozco,

y defde a noche te temo.

Gaf Pues vive Dios que he de véf

halla el menor apofento

de la cafa. CÍ. Para qué?

Gií/I,Pprque en tu Temblante veo
fe'ñasdetaculpa. C/. Yo,

¡

echas de ver ( habla quedo)

que íi algún amante mío.

aquí te ellaxñera oyendo.

Gaf Que fe Glieca á matar

con migo dlr is , no es ello ?

paesyá es antiguo. On. Señor

D. Diego es fin duda , entremos

antes que pueda achacarfe

luana maridos ágenos,

K ven



ElAmoralyói
vecómígd:e.Agaarda.G.apattai yeftieHeí mtidrfüqagxáá^

deftc modo ; Mas qos es efto!

Corft U c&rtina-j h^íl^ a iponA Ifabd'iy

qtteác^i ttirhA(hr¡'Anf
oliendo -y

que-

¿isnmeáiudsióséost

tl3lé fe ha hechoJi.Muerta falgo.

aaf, mbel..Or.Uniopan D^p.
Gdf. pues corno IfabcU i' nes

de que faerteri habUrno acierto,

juntas os hallo a las dos?

CÍi.Por ver efto.í/. Por ver eño,

Ort. Mirénle , y luego dirán,

que eftá la virtud en medio*

cU, Ya falfo , alevofo amante.

tfuY'x ingrato , vil Cav^lero.

cid. Que efte defengano he vifto:

í/rf. Que Cite defengarío veo.^

cU. ^podrán vueHras traycioncs.

í/d. No podrá el engaXiO vuetlro.

CU. Deslumbrar. Ift* Deívanecer;

C/á. Mis fofpechas. Jfr. Mis ráelos.

Cía. Magcres,efcarmiento, fuego,

fijego en los hombres. If, Fuego,

jr/íi. No rae dexareis hablar,

he de quexarme conEep
'Jfa. Dezid , que yo guardaré

mis enojos para luego.

Cl.Pnes yo digo.Gíí.Ciara herrñOfa,

cid» No ay iwiiara , atended»

Yá atiendo.

C/4.Penfarás, ingrato amante^ .j,

que á mi me haze novedad

elvérefta variedad

en tu pecho , y tu Temblante:

pues no ,
ninguna fe efpante,

niotra aecid del hombre elperei "TY.V Y YhbV» am>*n
que el que mas gime, y fe muere y defde oy , mal aya am^a

íencer nueftro defién,
' la^ no

Size lo que quiere bien,. 'Jfa,
Mal aya amiga

«las no dlz£ lo que quieren
^

El hombre menos^raydoc
traicione

. ^
atcasQqcftro engaño dexa?

en que fe quexa mejor.

Nofotras , nueftro dolor
no le fabemosdezlr,
fentirle fi hafta morir;

pero que viene á importarj

íi nos falta el ponderar,

que es el alma del fentir.

Oy
,
pues , déxa mi pafsion

ea las quexas que da al viento

'

la voz de mi íentimIentOs

mas no la de mi razón:

y qual fuele en la priíion

fer lima mas provechofa

laforda , afsi emeftaociofa

prlíion defte Dios rapaz,

viene á fer mas eficaz

la qucsi menos ruidofa.

Dleftro can, que embravecido

venga íu colera ardiente,

vfa del rabiofo diente

primero que del latido:

antes de herir el oido

mató el rayo , confideren

pues , los que enojos tuviereis

que quexas de vna pafsion,

truenos , y latido fon,

que avifaUípero no hieren.

Y afsi 5 aunque ayrada me
fin mas Teñas queirritarraev

advierte, que el enojarme

mi mayor venganca es:

Efte amor nos cura ,
pues

mugeres eefíe el abufo^

de amar como amor difppfn*

muera el favor , y el defdén.



Tíe Íj(M Antonio ¿e Soüs,

Sas aobléS&símitémos. OU, que yo foy prímefo:

Cta. Y vos traydor. Ija. Vos ingrato Vos que os aueis de cafar
cta.Fcraenddo.iJa.FAlfo.C/a.Necio.

j/a. Para quien fois os quedad.

cU. No me vais , idos prefto.

las 2 . Mugeres,efcafmiento;fuego,'

fuego en los hSbres, fuego,fuego.

Beúenslas'Dm Gafpdr.

Gaf. Aguardad, no os aveis de Ir,

que ya que en tan grande aprieto

es fuerza que me declare.

ó lo pierda todo
,
quiero

que tu Ifabel rae perdones.

y tu Clara , mis aféelos

admitas
,
porque defde of

eres mi abfoluto dueño.
Salen luana Inés,

lu. Señora , tu padre ha entrado
per la puerta faifa

, y pieníb
que con Don García fube
por la puerta de acá dentroi

ifi- Con él viene Don García,
pues yo me voy, porque puefto

Con Dona Clara , aquí dentro
veis á Don Gafpar , no dudo,
<5ue os hallareis con rezeíosj
pues fabed que Don Gafpac
á Ifabei eftá queriendo,

Gaf. Como á IfabelíQuédezis?
Me* q íi ha entrado aquí es por eá[^

porque á noche á raí jardín
faltó defde el de Don Diego.

Dleg. Elfo no, plerdafe codo,
que también yo íby primero^

,
Don Gafpar edá delante,

y dirá lo ^ue ay en efíb.

Gaf. Don Diego , aguardad,
que ii os hallo muy reíueltí^
no lo diré , naas por mi,
y por vueftra hermana quiero»
deziria verdad ^Anoche
no entré en cafade Don DlegO^
pero me empeñé en dezirlp
por faOr de aquel aprieto.

í'-teyá he. perdido á eñe ingrato, Al cuerpo me habuslro el almá
con él defpicarrae pienfe,

y noes bien que me halle aquí.
Ven Inés

;
pero que veo!

Mi hermano por acá viene.
XAy mas peligroh^e. Que es efto!

Sale Don MeMo .y Don Garda.
qUié p.Gafpar?Ga»'.$oy perdídoi
^le Don Diego ccn'Vnpapel.
I a 'cgraía

, á traerte vengo
^pa^I; pero que miro!. 4UC unre
^on Gafpar,mi hermana cielos!

T\^ -Aquí mi Ifabei!
Gafpar

, aquí ay faceflbs. r— 5 áy lULCUOS

HeolvT el aliento.
de fer,Don García,

w^seftamosfufpenfos, '

^ venga lo que vU^erej

Me, Pues deíTa fuerte mi azero
vengué el honor de mi hija.

Gif. Tened , que pues no ay medio
lino darla yo la mano,
yo fe la doy defde luego.

Men. Elfo es ya precifd. Gar. Y yo,
fi ia ie Iiafael merezco.
feréLlíiz,Z>/?.A’'o lofoy
ea que ella rengara! dueño,

y quede con ello firme-

la araldad en nuéñe^-^s pechos^

OK. Y yo me cafo con luana,

porque fe acabe con efto

el Amor al Vfo
,
pues

el cafarfe es á !o viejo,

y humilde fu Autor os pide,'

gue perijonsis tantos yerros.
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Fieíla.que fe reprefento a fus Mageílades en el

Buen-Retiro.

DH 'DOn JNTONIQ SO LIS.

PE RS ON A s.

SlgnmmiLrPrlncfe de E^^ra. íisbert, Rey de Ch^rs.

2)idna Pyi»celaie Chipre. pierna, Saoid-

ÍLugerv Prinápeie Creid. Turpin CHdiii deRm
^éjirsa. hermariA de

gero^

LiJtUfi

.AítreUa

Limá.

^ate USah¡d.Acind cdi^tanio > euhterm

el rqfiro conyf2~Vel y'é¡ireá ftgísUn-

¿oíd como ctrrehdtü^.

donde Irá elcfefeoj,

qae no fe encaenrre contigo^.

C huyendo de ti ,
parece,

q¡js te bofea el alvedrio.

Sicerdoíifa admirable

de V'enus , á cuya voz

pletdeel ayrelo veloz,

pierde la tierra lo eftablcj

¿ext decantar , v atiende

á vna iaíeiis

quequiiído te ha menefter

fe apr efura , y fe Fáíbende.

Cdrj.Me Donde eftaiA elpérarí¿six>

fegaró de tus deü rio s,

Üslbüir de la. meaaor^

es denotar el olvido;

'

Cubriendo ei r-iílrode vdó:(

y de otro ia voz , me aíTorabras

la atención con menos fombras

íi es ceguedad mi defveloí

'^Ic. Qmen te h a de vencer,ü Lbea
,

fabricar tus defvarl os |

vna libertad poftrada

de V n áfjcbo refiftldo.

Zdjir. Si desfallezco en la locña

^de otras pafsionesm ortales,

que tienen t^ie ver m-is-tnaies

con^eíTa pafsloii l ^le, Efcuc :

me conoces?
Quicofe ^Icired dyslai

Sabia Alcinar
,

á qae regloa me ha arrojado
^

£jliíUi?.,^.No tengas
cuyda-ft



^ “Ijcíi Antonio de Solis»

cné If’atti dicha C5iiiúia •yijtr, Diinc de quien he de huir,

eíTe que jazgas retiro

de tu foituna,

^Jl.Szbús q mldcílino.^/c. Ditas

'*qiie ta padre , ei Rey de Epiro,

porque íaber defeo,

fi tu hermano Slgífmündo

yáze en el feno profundo

dei mar , donde fe arrejo;

confultó ía feberana

vozde Tetís , cuyo altar

fitií ,7 reverencia e! mar
en vna ísí.i cercana;

qucelíacrlficlo acabadOj
apenas pauíle eí pié

en ei vaxd
j quando fue

¿¿ vn vracáa arreiado

á eftaspeñas , tan violento,.

- que ni aiil pudo ampararte
tu gente , ni tu acordarte
de tu iiííímo deialiento.

AJl.CóiVíO dcfde aquí fabec
IBIS íuccíTus has p odldoí
Porque foy quien te ha traído

.
donde tu rne has menefier.
Como

.
pues ,11 ciTo es afsl,

teoygocancionesde amor,
0;je no hazen á mí dolor,

’

yie te llevan tías sh
Que te refpondló la. Dlofa '

enm oráculo nci?
jt. Huye de amor-, que con él
«dKnao

, ferás dichofa.

he
cncorrar huyedo

dichas de amor, advierte,

íuene

CdS ^
‘

^ 3 diziendo.

fi ^••Jyerio
co-íigo,

Q'<4Vk r
^ n

3 parece
H-^balc^ei alvedríoh

y'dc quien niche de amoafar,
qyc otra vez me hazos dudar
lo que m e qiíicrt s dczir ?

wélc. Ignora tu voluntad
las leyes de amor?^^/?. No sé,
qu; libre 5 ó cautiva c'tlé.

lyék. P>.ecorre tu libertad^

Qu-ando cftuviíleen Epiro,
aplaudida por cu ciencia,
me h ablaltc de ia influencia
de mi cfcreíla en el retiro
de vn jardín ,7 me enfeñaflé
los Principes, en qaehablava
mi padre, que defeava
cafarme

,
quando ilegafte,

de vn cfpejo en el cciílal

ci'ver fas regiones vi,

Y entre todos los que allí

finglóel fentído neutral,
Iblo ai Principe de Creta*
RugSi'o, dexofermado
de vn fentido íob-ornado
Vna memoria inquieta.

Mas'íino Ic he viíto mas,
r¡i aquello pienfo que fuá
Verltrcomo penfaré

que bciblacdü dél eftás?

Sepa yo,amiga,de ti

de quien he de h uir
, y qnicni

ha de ampararme también,
. Dentro iiugero»

iítíg. Válgame el ciclo!

Dentro Diand',

D/*í;2. Ay de sra!

.Ah. Ya por rnl re han refpondido
' fus vozcs.Afi. Que es efto clclcsí

Ale. Aplica ai rcíirocíle Velo,

y veras lü que has oido.

Pji.ne Alcína eí ydo con r.ite faí.o cu^

hiena a Apirea , y fí-r el in iA



BlJlcacár del Secreto,

,W.>. ,ue,aie»vS.fidcf«nf.

UrÍ‘.n fe eibeu-yna fuerta.me
iu ¿. efl-tr

’incjh e.-t.i Cy'7 year4,y verdidera

tÁd ie í^sre q ^e
cerr^d^ ^

elU %Un Olam y Laura, bolmendo ce*

rrar U puerta,

y

p#« P«>' delante^

Mrea .y^Utna , reprefemmio

Día. Baelve á cerrar effa gm »

qaeyá-ieloqaelntrntava

S,ic:gueiad = fe ha vengada

inirazon.L4«y.Yaeftacerra »

y laeftatua cayo,mncoo

ino ilble el fecreto guarda,

fin'Te también el (ilencio, ^

qilmn conelfitendo engañas

Scroqulen puai= entendette,

qüjndoRagero te agnarda

iumoiUíegnndaboca
defta gruta,y tule bainas

para dezltle el peligro

en qae eftá fu vida. Dfrf.Calla»

qíeVaconfeiaslomiimo,

que el amor, y tus palabras.

íuenan bien ázia el atc¿to,
^

y azia el decoro amenacan.

Lídr. Que Rugerc e.sefte? Mc,\^

te
^uydado?.oye, y calla,

T>;4. Vete,y eexaroe
: fortuna

vourcfa? yo amenazada

¿e mi propio padre í yo

enemiga de mi patria,

y yo, lo que esm as que todo,

ai amor ;
pero no falgan

del pecho razones ,
que

no merecen fer palabras:

K az qu e avilen á Rugero,

que no he de fali r. Lm- Aguarda;

donde te hallare defpuesí

THd, lunto á aquella fuente c.ara

hallaras j
dexame vn ratoj

^ ^ .. -

el coraron con el llanto,

que es refpiraclon del Alrnai

ida. Eda gana de

es la peor de las ganas.

Yanjs critx^'üLj el tabUh Diana

haura.

^Ic. B da es qolé h a de amparant

aquel Rngeroen qhabUvi,

es ej Principe de Cccrcta?

^Ic. üiego lo vetas, aguarda

fabras de quien hasde huir,

qae es lo que agorare fa'ta.

Dentro Rugero. ,J Tur^n.

Tar>. Donde vais ondas firozesj

deíla fe eílrella el batel

con las pellas i cruel

bataca^^o ! Rug. No d^ vozesj

que ya me Irrita tu miedo.

Títr. Dexame quexar íiquiera,

note bada que me muera,

fino que me muera quedo.

dAflr. Luchando allí con el mat

vna mifera bsrqaiÜa

anda bufeandO la oriiia,

y elUno fe dexa

dos hombres fon ,
que

cielos fu esfuetco alentad.

Salen Ru^ro faionitrie alto^

y

‘

j

Tur. Válgame el Cielo!

Tur- Nunca me he
""quemasloayaagradecid^

Aque reglón eftra ge

nos avtá atrejado
eln a

Tar.Aunque la abra<^

no es mi eoñocida.^
iioefteRugeto?.^o^
oye > y calla.



Tiúfí jíntonio^e SoHí,

Hade efl<:ontra; mi fervor

ra hermofo origen ? r»r. Ai

te tíetjes ru dcfJtíno;

Qae ande como vna beleta

tñáó vn Príncipe de Creta

derrotado, y peregrino,

fior foio vna retratada,
^

quequien es no fe ha fabido,'

ni íi en la copla ha falIJo

hermofa de mal pintada:

Quando ay Pintor liberal,

que aunque feas le den,

pareced retrato bien

de puro parecer mal.

ía^.Yohede morir.ófaber

qu!é me hi muertorpero aparda
que azia aiíi he vifto dos ninfas

ocultarfe entre las ramas:

Lleguemos.

r»r. Yo haré vna pueda,

que Ies da con (u dcrñanda;

1/^;. Todo efto impona al amof
deSigIfmundo

, y Diana.

íí^.Ninfas hermofas, dczidrne

fí acafo. Tur, Y fin Taludarlas?

Xa^. Conocéis defte retrato,

(que en el Templo de Diana
llegó á mis manos) el bello

Original ? ^Ic. Bien fe traza

lo que ha difpuefto mi ciencia:

Enfcñad.

Toma ^l.ina d retrato-¡srtfjnafele A
tred.y illa fe turbu»

Belleza rara!

el uilliTio retrato es
que yo remi ti á 1 a fab la
fAlicia

,
porque eíle afccio

iirve á lo \^enus manda:

'./a ^ ’ amiga , le conoces?
jf^ Efpera, ti ciclo me valga!
€ít¿iio es retrato mío?

confuía eíloy,y afTambradaj
que eseüo ? ^Ic. Aparta,
que he raeneft.r tu hermofura
para otea niarot hazaña;
Cavalicro , defta fuerte

fatisfago á vueftras anílasí

y tu mira como cumples
con lo que el cielo te man ía.

Ddle oleína d retrato a^flrea.cjítitaléC

- el'Velo ¡yl.’afe
,
quedando turbadas

^firea Rttgero.

Válgame el cielo , que mlrof
Todo el corazón me faita.

Tur. Ella es ía tnifma , ó los ojos

como vnas niñas fe engañan*
Bella deidad

,
que fupifte

defde vna deidad fin alma,
enft-ñar a vn alvcdrio

vna ciencia ,que ignorava:

No efperado bien, que al mifríKl

dexarte hallar de mis aníias,

por corregir el defeo,

vienes contra la efperanqa:

quien eres ? ./d¡l,YOi Cav alICfO^

vueífto afedfo : eftoy turbadal

tiene al cielo contra si. .

Rug. AI Cielo?

Si
,
pues me manda

huir de vueftras ¡Ifonjas*

Rug. Tuego fabes ? sé nada,

que afectos que no fe entienden,

liempre fe ignoran. if». Aguarda?

donde vds f ^^tr. A obedecer

al cielo, que en tus palabras

parece que rni atención

de fu mano le de xaVaí

Alcina eípera
^ ^

Vafehuyendol

Rag. Dcttnce prodlgiofotermofo.

’jTuy* ^

es mejor que perfuadicla.

Rug, Sigueme , Turpin,quc elslm
K.4

m
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de perder, G h pierdo. ^
íe k Ay aSóbroa

T
T^r. Y ce Lieva h cay mada

el retí-aro ? Ríig. Eü;oy fin jiiUlQ,

Miren qae Cofa tan cara,

k homWdahayo , y ei raaer.o

corre tras día q’JC rabia.

'Emranfijos dys [¡^nicndoUy di^^e Rst~

dfJciS ^
jj^a.Bnelve ,

hermoüfsimodtjeno,

no te 2píefares ,
repara

en que me voy dctemctiao

í»í. Vive Dios
,
que á losimpoí,

SíYÁyralaferniaí.qu/ de m> tazo . peto esvaiu
]

LlegxconUs rmms al/¿^J¡ ft m’xenti

Dexame Ikgar , apartébj

pero el pefufco-,rd airñ Ceñas

de aaeríe movido guarda.

Turf. Ella le ha défvanecido

de verfe may alabada

'”iT!e pecUguesl

Qac nie dexaífr la fabn,

ciual A.icina en el neígoí

apenas pueden mis piaiitas

miáve; fe entre la aíperCza

de eftos úfeos.

íkZ'X con Us minos a yna fsnd ,
tsd

de eftxr fuefla ie manera, que fs

' abra ,j Cierre-9.

Pero rara

novedad 1 Que es !o qae miro?

Aquella pena, al tccaria

fe ha movldó, y entre fuertes

ocultos goznes librada, -

Puerta es de vnaofeura gruta,

ciae por ia Infetloc fachada,.

Ibbre no inculía ra aterí a?-

ealtás cerraduras guarda.

Dexome llevar, que el ckio,

cuya voz huif me manda,
'

pira encontrar con mi dicha

hbe ázia dónde me aparta

dcl rlcigo.

Emrafe por la grata., huelas k csrrar-tfks

iz con U feña y filen Ezigero^ y Turpiit)

úus d>erU enirarfe qaedñfx

turbados. .

Eug. Detente , efpera:

que eseiloírííivXa moiana

dMigcncla.

Llega a forcejar con el fenáfeo , y
"dojáe dentro Sigfnt ando , Frimie

de Eftro,

5%. Hombre atrevid#,

terrte,qae IncentaSjaguatdai

Eug. Quien es , Tu í pin?

Tarf. Eftaesotra:

Que sé yo , el diablo que anda

yugando con nueftros iulzios

ai renegado : La efpaaa

preven,que vn hombre fe acere

con ella en la tmne.

Saca Ritgsro lacffxia yy fde con eLm

la mano sigfñmndo , y al yerfeLi

Ss ,fe turbaru

Rüz. Aparta,
.

dexale liegap.y/¿.^Q2e intccíOi

que locura os obUgava

a profina r el fagrado

de día peña ? SI el tocarlas

Pero que miro LBogero, ,

Principe áe Creta. .ñ«|‘ h

novedad !

Príncipe de
jf,

fe h a tarbaí^:Vos

y en cfte Íído- * Rug-V
Gonfafioncs, que r «¿s

á difcurrir. Sig- QH? ^



De Don Jf^itonlo de Solh, i r
-

en efla pena ? Rug.V na fomura Rgg.y con TO-rtrc alk.lw.
%-ELR\7iicr :ue ichaíié
en la íanjrc q le heredé,
no es mió el tn ^reclin'e'ro.

Rug. Liego a pooerm : el coaLurlo
,

envrs peilg!:oev;.i,.'níe.

Sig. Vuearo^riJgomeel vaüeare,
q:e me hizo á nr, remerarlo.

R’‘gi La V’da,5';^,cí rleoo íé oiCidCj
que nada me aveis debi já

Rag. Pass ii ío-io eda lo olvido,
de que queréis q.ie me acaerJe|

S.g, De que alü n^seitra araluai ^

_

íe eldableclo. R^g. Ya io sé.
S/g. Aora pro/i ;.p Iré.

.Síí¿.Pucs dczsd.i'i^^-, Paes efcachad^
Defpucs de pacilica r

coi) mis CuiJauos el Reyno
de Feiipo , vaeitro.padrc,
B.evde Crcra

, y ta;i atenea^
que coroaó con fus nenes
ia Corona de fa Imperio:
BoM á mi patria

, y en elU
hallé no menos -Inc'cndlc, •.

porque ai Ffinclpe dé Chí prCj

antiguo enemigo nueílro,
juego que mi aaiéaciaiupo,
viendo á Eplrc fin c! nervio
de mi Armada , fe arrójo

'

,
con den naves á fus peer tos.

L regué
, y poniendo en bataiU

ínís vaxeics ? mas no quiero

referiros el combate,
que os bufeoá mayor intento;

Solo os diré - qje abordando

las dos Capitanas , dego
de razón (queira tan noble

fe ciega c .-ael acierto)

me arrojé á la P.azr d -• Arm
dei contrario

, y efgdtnleaJo

coa ei cfpúlta ,
aíaSj.

de mi añígida cfpersnca,

vna llníion de mi afecto,

vna beldad foberan-a,

por'quien vengo peregrino,

yarroj eio cié mi patria,

yen erte fitlo, S/g^ Aguardad,
ya es mayor que Imagtnava
roi deidkha. i?«¿. Que tencis?

S.'g. Anres de ok rn¿s palabra,

he menefter que ine oygals.

Rng, De.zld.i’í^.Mahdad que fe vaya
eii’e criado. Turpín,
veteé efperarrne en la falda

de aquel m snte^rar. Yá me vov,
ptio fi es V ficd fá ntafm a

comp h fenora , trace

de vnaúíe aptíía. Fasg.Yz canfas:
Caila ,y vete.r«-/7. Ponga víkd

^
A'^'“^*^-^3CbAare,y calía. Vaf,

Sig Yá os acordareis,"
'

Si acuerdo;
que obligado como yo . .

_

Ja Obligación olvido?

reciíeráó
Le inadvertencia notoria
ae vn dolor fia libertad,
que á burear b voluntad

_
fe paísó po r la tnemor ia

.

**o' verdad
> pero he pcnfaíl©

que el omeficio mayor,
0 catla 5 ó füena mejor
enUvozdciobligadc:
1 o le di; e

; popniares
^tos,qie en Creta ardksrooi,
a^focorroostraxeron
cofias armas auxiliares

ü€Epiro.í,;g.Tened;riyo
cr.Q3cescsíocorn,

J cumplí,
-

qi4-
puso»



^ m Jlcacay delSecreto.

,, ^ ^
la oiedadáe Alema, aquelíí

que conelbraz© elazero -.Lj _.ír.

í

mate al Principe de Chipre:

Tampoco os dkera efto,

íjno que Importa al doloc

de m' inPe Ize fuccilo,

l icir lo mortificado

con olvidarlo rtioiefto.'

Teñido en ira el doloc

de fus Toldados - á va tiempo

todus me emblílen . y á todos

teíUdo , hafta que ímtkndo

que lafuer^a porña%'

a

CR íce n-en<jr que elesPuet^Oj

por no rendirles la vida,

ó por rendirla árnídrumento

mas garvofo -,me arrojé

dcCde la proa al mar fiero,

fiendo aquel brev'e difeurfo,

que hizo el valor,ó ^ defpecho,

lio diferenciar el daño,

fino mejorar el ricfgo. ^
Rccibicme en fus entrañas

el mar, pero yo rompiendo

con el efeudo , y la eCpaia

el indignado ele mentó,

le acuchlUav’a nada n lo,

V él me vencía ílifricnílot

Hafta que ya fin dii curio,

fin coracon-, fin aliento,

irte dexé llevar del pobre

vatel de mi eícndo rTicímo>

que la coftumbre dcl brazo

debió de aplicar al pecho. --

Arrojado en fiti dcl mar,

6 conducido del vle ' to,

con vn criado •, que al agua

fe arrojó tras mi , cre- endo^

recorrerme , entre effas penas

me hal'é , cerca dcl groíTero

lóbrego vmbral de vna gruta,

donde me falló al encnentio

Sacerdotlfa de Venus,

que espor fu ciencia, yfuvoí

aíTombro del fitgío nueftro.

De ella Tupe que me hallava

en Chipre ,
donde elíuceíTo

de fu Principe,y la nueva

de que fue a mis manos tnuettdi

eonvocava contra mi.

lafañadetoioel aeyno.

Pero apenas reparado

dcl naufragio,ol fus confeJoSj

de vi mis fegutldades
^

embozadas en miftcrtos,

qaando me dexé llevar

de fu pcríuaüoa al Templo^

donde aquel dia los Ciprios

le repetían a Venus

fu trágico amor ,
cantando

los A iónicos lamentos.

Eftava junto al Altar,

al lado dei B,íy FisberttH

Diana ,
fu hetmefa hija:

Sino os dize mí filencio

.Wloqueobróenmlfuherraofo»?

\ mi voz dirá macho menos.

Mírela abfortoibolvi

á mirarla mas atento:

íviiréU otra vez ,
dudando

lila atención era afeao.

Y á puco r no advertí,
^

queLpenfarfeibahazienJo

dcldcfcuydodemis ojos,

el cuvdado de mi pecho.

En eftes

de mi no entendido ricCsO»

and ava mi libertad^

dorandonae el cautive . •

QuandoiaSaceedGufa. •

fizando con fu acemo

e Ihorror de laspaUot^



3^e Ton Antonio de Soüs.

hfomjnc’6 vn eá'do ñero para dar garvo al dolor,
K z' r% ,'^11 * r\^rF*rt

rro

de D B.ey , en que Otrecla
^

fu lieEsnoía hija , y íh Imperio

á quien me dicíTc la muerte,

vendando al Principe muerto;

y ordenava, que Diana,

enefle alcafar fubervío,

prefa eftavieíTe , 6 negada

á los ojos de f-i Reyno
hada eñe pla^o

: y íi á Chipre

llegaífe algún foraftero

Prioeipe , la vozde Aicina,

á viña del mhmo precio

déla emprcíTa, !e intimaíTe

la injuña ley, atendiendo

á no sé que badciuio

del oráculo funeño,

Y á infundir con ñu herraofurai

amor, y aborrecimiento,

no fabré,atnigos,deziros

como quedo mi f^fsiego.

Defle eñe dia tal vez
mi afligido entendimiento,
fin reíillencia efcachava
de la razón los confejos:

y talviefpues de efcucharlos»

defconocienJola ciego,
fe fi ’.gia otra e&zon
déla mlfmo dcfacicrtó»

Yo, en fin, nobaftéádexaf
de red' ui*' me,y conociendo
Vn rlefgo en dczlr mi nombre,
y otro en caliarie, fupuefto
que offar tanto íin fer tanto
coraofoy

, era otro riefgo,
roe refolvi á declarar
por medio de Alcina , el fuego
de ral cara9on,tomando
el vueflrojqiie en mi afedo,
® mi Vanidad , ningutuo
Piidiera ocurrir primero^

ypropocion al intento.
Seis mefesha que á Diana
con e! nombre de r\.ugero.
Principe de Creta, adoro:
eíTa pena

,
que a! intento

retiñió de vueftro bra^Oj
encierra fu oculto feno
vna fnrtida fecreta

dei Aicacar , donde han pueñoj
á Diana, cuya m'na
defemboca por dedentro^
en el muro de vn jaedin;

y Cuyo raro fecreto
folo á la ciencia de Alcína
revelado füé, inñruinenrb
de misdíchas, paesporél
defpuésdc muchos defpreclos,’
llegue á ver, fino admitidos,
perdonados mis afectos.

Pero agora que avifado
de que faldria á eñe pueño
Diana , á éí ine aeercava,

impaciente en él os veo,
forcejando con la peña,
que cierra etT.¡ gruta, y luego
en vueñra voz, y en la voz
de vaeñros ojos encuentro
feñasde que fu heraiofura

irá obrando en vueñro pecho
lo mlfmo que obró en el mío.

Notad agora el empeño
en que eñoy, rendido amante

de mi enemiga,encubierto^

con vueítro norabíc, mi vida

arrieígada, como premio

de mi muerte , reíiñído

de ímpofsibics mi defeoí

Y vitimaiaenieaííuftado

mi amor de vueftros afectos^

y empenado en
tepcimir

dlc



ElAkacar

de viiexícds ejeis : Más eSo
n c- roe í¿ c a á nü , vos rnl faio

aveísdeferrnar el ruego

de tnl rason.no fe ¿cban

á otro -qae vos los aciertos^

ci iá vueftíodífeurfo

io que os calla ruí rerpeí^o,

y hailateís, e^conrdranüo

ci oído cod cl pCcho, '

que táíiibíen ha rar-FfC-fter

vueftra arenele lí rnl ilicnclo.

Calíais I íío ma reípondds?

ilft-rr. Es mucho d io que p revengo

dil coiazQfí 5 y no es fací!

reíponder con iuizlo , y-preño^

Pues á qoa os determináis?

M¡iS. A 6ce;me deva ynánieato

finpoksibie-ia ariiútadj

S-encarceiaf mlsafeftos -

donde cSava roí razón,
_

y á ponercon mi defpccho

iavbluritad, donde pueda

pifarla cl encendí mi . nto.

St¿ Deziiimc , araigcj , dcildme

vncilro amor es rna^ qvn fuego

qpc ;U‘ rcclc;^ encendido

fe edrafta,)’ fe Ucee ayn rlempo?

ífa^.No.ai'nigO-.no es úño vn Etna,

que ya no cabe en ei pecho.

ytgt Tan i-icgo ha crecido canto

vaeíTa paísíon?

ítr.r. No es tan iu 'go,

que q'.iizU'Ti mas antiguos

m'« delirios
,
que Ies uciltos.

Mas antiguos?

Jlng, Mas antiguos.

Sig. Pues que intentáis?

flítg. Lo que intento,

esdexaros libre el campo,

y á pefa r de mis afectos,

y de mi vida. Stg. Tened»

del Secreto.

qae fe averguenca iTn alfenfd-

de ver que emprendéis por tnlj

lo que yo por vas no emprendo^

Yo también fabré por vos

prebar á morir, ií»g.Yo tengo

menos razón, sig. La amiftad ,

es igual
, y yo. Sale Aurelio.

'.Aur. IÍugero?i?«¿.Qaler! me llama?

sig. N o es á vos: ápxv.

ya os olvidáis de que tengo

vucrtro nombréiiJ^í^. Perdonad,

q creó la cofturubre. í/g. Aurdlo,

que quercis?>¿*'r. La labia Aicioj

dizc ,
que te apartes luego

. dede íitlo , y que la efoeres

á las cfpildasdci Tempío,
.Alguna gran novedad^ !

ay íiñ'duda: Amigo, el duelo

de nueitra aralua-d fe quede

paradrfpues : Eoraílsro

fúlseaChlpre, a mi rae toca

hafaedaros. R^tg-^ yo debo

aíiidi ros quando v ais

cuvdadofo.i’.^'. No me atrevo

á i'ievaros donde Alelna

os pueda ver. .No es mi incetíl

e rabarazaros. 5; g. Defpues

(gu la f. 1 eñe C a c aU e r

o

¿zí.á la Qai.nta) derpues

á nutílra iid bol vetemos.

Seguidmepor e Aa feada;

Id c on Dio i,que yo os ofrezco,

¿/a" Q.C‘é , olvidar? _
jQ^. Olvidar no. Sig. Pues que?

rAv. Procur irlo. v%. Terao._

i?4. teméis ,
que no podte

^jVCyje eñe naeftro azar viole

“es Ímpetu sencTofo .

de nuertraamlñad.il«^-Ver^®

adonde llega eñe noble

posñftS coíi ios afectos*



jrgtffCe^y-fale F‘sherto'yiej:>y Rey de Cln:

pre. Lifd'^^y Lituri-y dcúmpdmmiento.

fish. Donde Laura? La¡í..AHI
jacro á aqocll a fuente ellava

llorando, Ay de mi! iierava?

Idu.Sl íeñotiFiskCzUs-.quc es ello?

mal podré hablarla aaverfído,

quando tengo vn coraqcn,

qae á cada refpifacion

refponde con Vn gemidor
no digas que eíloy aquí

hafta defpues. Lau-Blen eñL Vajl

ílik Llamaron á AlclnarZ//?. Yá
la avifaron. F/íó. A v de mi!
digo otra vez , yá m í aJienro
otra razón no le efcuchc,
>que de haver de dezir mucho
enmu Jece e] íentimienro:
mas que eílraño, y q me admiro
fi esen quien fenre me;or,
para dczir vn dolor,
razonenteravn fufpiro:
que es efio cíelo I.-idignado?

'

dexadnie Tolo r que es efro?
^Vanje L'ijtdas

, y los criados^
tedo tu p.>deropaefco
a '•y podeí(mortal cuydado)

'

9'ticntavo el remot atento,
^ ai Oráculo cfcuché,
guando a Yenus confuité

cafamiento,
pe á mi ni^yo;. enemigo
«acftinavafu careila,
p-ra alendexar en ella
elección de mi canigoi

T>€ Don jfrdoniQ de S&Iís»

^^rdarlaen efta orjiioa
delpeijg.¡•gconofue bien,

fpano á quien
pafsionj

aquel tirano,,
^ <4Qaa4bJ¿oia,iimettej,

hade aguardar qt.te la fiierte
ponga mi cetro enfu niano.

Sale ^'clna.
Y donde ir i tu eíperaaga

burlada vnainipiracion,
que bufeo tu prevención.

íi7

y encentro con tu vcn'’'aop’52
Flsb. Dizesbien

-> 6 ciego errado,-
culpable , humano defvclo,
qu^ queréis tener al cielo
pladofo, y defoblig.ido:

mira fi alguien nosefcocha;
^Ic, No f.nor , tolos eftanaos.
Fnh. Yo te he llamado á efts

dónde vine con recato,
para implorar de tu ciencia
el auxilio foberano
contra vn cardado.

Mirando ,i todaspartea:

../á/c, Proílgue,

q nadie cfcucha.FéLYn cuidada
que fe ileva ia ateacíon,

y me dexa el íbb; efaito.

Ya Lbesqoe SlgífaiunJo,. •

,
Ffínclpede Epiro(eniaato .

anda rras'EÍfar la voz
áziaics ojos) elbndo
fobre aquel PvCyno ia Armada
de mi hijo , con fus m inos

le dio la muerte : ó ni jmoilaí

alhaja de defdichados.

Y á iabes también,que Venus
roe prcdixo ,

que ios hados
deftinavan laherm oíura

de Diana, y con fu mana
la fujeccioa defte Reyno
al que es raí mayor contrarlo,-

queefto me obdgo aguardrrla

íle Alcacar ,
juzgandoen

que tendría i a prudencia

áoffiini-o fobre ios Aíuos,
%



^
El^acar delSecreto.

yqucbaibndoi^eíinotro ' faleá bufcarla porrenda

enemigo ,
queenírano

Slgirraundo .la ofrecí

á quierí VengaíTe mi agravio

con fia muerte,

r/c. Si él Tupiera,
^

que Sigifmundo eftá aman'd»

con el nombre de Rugero,

fu amigo,á Diana. f/íí?. Y quando

creí que grande oferta

pudiera auer excitado

al fervor de mi vcnganca

los Principes comarcanos,

comocaufaen fin torcida,

produxo efectos contrarios:

puesdelia nació el haiiaríe

contra Diana, llegando

á mirarla, ó á temerla

como objeto delprefagio.

Y efta voz ,
que en el principio

corrió con tanto recato,

que al pronunciar el ahento

fe guardava de los Dbios,

creció halla fer alarioo

de la mifma pk be , tanto,

que atendiendo á prevenir

los ricfgt s ,
que en cite cafo

pueden faceder , D vale

de tu ciencia mí cuydado.

Éfte Aicacar , oye atenta,

legan me dixo vn anciano

Sacerdote , fue eníu origen

fabrica de Venus ,
qaanJo

hafta las dichas de Adonis,

fus afectos fe humanaren.

Y previniendo la fuga

defn amante , y los aíTaltos

de Marte , mandó formar

vna gruta
,
que minando

la tierra pierde la v. z

en eüe jardín
, y ai campo

tan oculta ,que del raro
artificio procedió

el llamarfe eüe Palacio

el Aicacar d el Secreto;

Efto me dixo aquel fabio,

y que el día que efla gruta

fe hsllafic , veda logrados

mis defecs , y el ardido
de todos rnís fobrefaltos

ceíTarha, cuyo anuncio

me obligan á penfar , fi el hado
tiene guardada efta fenda

por no entendidos arcanos,

paca aík gurar la vida

de Diana.

sden Diana ,j Laura fe quede» tfar

chanda alpana.

Laar. Liega paífo,

que no quifo que Tupidles

fu venida. Día. O yo me engaño,

ola vida de Diana

dixo , efcucha. Fisb. Sí yo hallo

efta gruta. Zííí». No lo oífte?

en la gruta elt-in hablando,

Dian. Ski vida eftoy!

Fub. Si por medio
de tu ingenio fbbersno

eftefecrcto defeubro,

mi rezelo , y mi cuydado

pata qualquiera accidente

fe prevendría.¿íí«.Qje mas claro

puede dczirlo.

Fiib. Tii-,pues,á quien fcnlosAfii»

claufulas legibles: Tu,

pero Diana ha llegado,

difslmolahaftadefpues.

DU Yá me han vUto, muertadaiS<rt

que mal fe halla vna difculpa

en vh aliento turbado!

Pero yá esfuerza de5i|l?i ^



T)e M>on Antonio de. Solis,

droirií-íiab!

de mí temor > o nii engarro.

Señor ,
aunque mis defaich as,

nii vida han pueíto en e diado,

qaefolo firve dencmpo
para dúe dure mi lianro:paraqu;

Temiendo mas tu difgufto.

a^.

que mi muerte , intenta ei labio,

como .divio de ca pena,

la defenfa de mi darro.

Yo confiedb que el amor.
l^jc.Elh fe va defpeñando,
yolafocorro : Señor,
eíle noble fobrefalto

de Diana , es fendiTiIento

de fu deílino contrario. -

D/'a. Segan cfto,yo lo e rrava,

fuera esbolvcr á eameaiarlo.
Yo confieíTo que el amor
paternaieftáirricado

con rázon
,
pues mi defdicha

fcbaze culpa
, ocafionanJo

«r/>.

tti crjeldad; Que nudo es eíle
i'.iipid? a U voz el paiTo?

o no he de tener valor
pitaefcuclaarja

:
Que aguardo?

el fjave encanto
‘‘'M'-ozifapiirpl.o'c'ata

(j,J^(,^3fu alivio falíOi

i llorar,

Qmnf
‘ no aparto,

?os^oia^'^‘’^í?
puedan

“ohaade poder los oidS:Conu oídos

pora
acertarás,

temblando

Vafe.

n la gfuta
tan cerca deila.X) a. Habla pafso-'
que es ello , Alcína, ha fabido

'

que Rugefofmasllamaroa
en la grata?

Dangotees en U-gy-nta a laparte del
jardín^

Záai-.Elaesíafeña
de Rugero.D/4.Coínoá entrado
íin a V ifarte ? Latir. Ei aviíb fiaé
que faidriae a! campo
por la gruta. Dian. Aperfiiafíoa
de Alcina Ic avia llamado;
pero luego áziael decoro
retrocedieron mis paíTos:

foefle mi padre ? Lam-. Yá ván
las carrozas caminando
aziala Ciudad, dw». Pues mira;

Golpes en la grata.
pero otra vez han llamado;

Ldti. Mejor ti abrir primero.
qu-' el ruido defeubra
el paffbde la gruta
á tus criadas.

Día. Bien dizes
, pero etitretanto^

Laa. Y^á te enciendo
, no re affuftes,’

que yo entretendré cantando
(bien fe difpone mi intento)
las criadaslén cuydado
con ¡a letra

,
que ella mifnia

ferá quien te aulíe , acafu
que alguna intente accrc-ufe;

Ztian. O como efpera affuftado

el valor ! Ac. La confianca

haze valiente lo Ingrato:

yo veré íi con ios zeios

anda ei amor tan bizarro:

Vajé ^Idlna ^tdjre Laata la piserta delet

grata ,jfile por ellalájireay

y Je turban,

Zmr. Abro pues : Pero que miroí

ya]<!



hl^¡cararM Secnio»

IgsRíPelcs Dlofes faniobi

w». Qie lier; s?

au. Llvgá tu á verlo. D/4W.Aparta.

^jir. Sin vida íaigo!

jjtAn. Q¿ien es i fenota^qne es efto?

t/’j'ir.tio es efía la q-as-gíTombrados

ivs ojos con aquel velo

me eníeñó Aicina? que aguardo

fi es ia que me ha de ampararí

Señora.D/áw.Como has entrado

á efla gíuta í ^Jlr. Solo sé,

que ioiiclta tu amparo
vna muge r Infeliz.

25/4». Soisiega ,
que yá has hallado

otra infeiíz, que lerá

tu amiga , por elinfaufio

cariño con que fe cfcuchan

fus quexas los defdlch aáos:

quien eres?

Aftrea foy , Prínccfa

detpiro. Diaw.EftrruofuceíTot

Aftrea ? ^Jir. Que dunas?

parece que te ha pcíado

de oirloíUw.La hcrntanamifma

del q dio muerte á mi hermano

fe vele de mi. ^Jir. Ya veo

f
en tu icmblaaíc que erraron

^ mis deíüich as tu-plcoad. ^
I)¡a.Yi mi piedad íe ha empeñado

ea antpararte ,
proUgue:

como encontraron lus pafíbs

con el rumbo im p-eoctrable

deíla gruta? Lccncótraron

huyenio. D<4». De qmen?

ty^.De vn riefgo,

que llamava con alhagos

mi atención ; de vn deívario

de mi afedto ,
que probando

á echarle de la memoria,

jfc me queda en elcuydado.

Cdrtía áenffo

./S le. Tarde amo? eondaíecf
A* de tus congojas,

el que bufea el olvido

cen la me.inoria.

Bien dizes
:
parece Akinaj

ZjU». Habíame, Aftrea, masclaroí

de quien huías ? Yo debo,

quando el cielo me ha mandadq
que á tu fombra me defienda

de la embidia de los hados,

inforra-ste cun verdad

de mis rlcfgosspor vn cafo

que fibras dcfpues. _
Avrá dos horas,q á lospenafcos

de v-ífa playa me arrojó

pladofarnentc inhumano
el mar ; en elia encontré

.
per otro accidente raro

vn amante
,
que en mi bufe^

aniava peregrinando

el iTiUnáo ; eí'cuché lifonjas,

que á verdades me forraron:

huí ,
pero aunque iba huyrndt^

advertí que iba cfcuchando;

fuem e fagrado cíía gruta,

cuya boca á pocos paftbs

encontré. D;<r. DetentC,agu2r 3}

cc.iTic csclTo ? á pocos pafíbs

de i3 gruta cftava ( cielos
,

que efeúcho ! )
el q enamora-^

Cartt. ^Ic.Zl-Ios íicmpreignotai'

cuien os entiende,

pues andar» codlclofos

de loque os duele.
^

Dian. Ko csfcña,pero eshahaí

conmigo: el que enamorado

(digo) te.hablóen efte írtio

fabes quien es ? ti ^
fuera error, qhasde

por decreto feberano,
^

,

y es bieníque fegas qe
^

i



i'ór

laeípada fobre los cafcos

Í4jk,%o§ero fc ilaraa, y es

Principe de Creta.0/4.O quanto
he raenefter mi valori

Láiff. Hizaíe el hilo peda^osj

y davofc en la refpuefta

laprepnta. AI efcucharlo

i^ejDm^ntmhé Solis, ^

jumo al intento;
Dia, Q^e de colas proponen

amofjyzeios.
Qne hallan el impofsiblc

junto al intento.
25w.Mrentes lifongero hechizo»’

Mientes fabulofo encanto,
2>/rf. dizes ? ^Jir. yo te quería

preguntar lo niiíino.* ^ i».»» *WlXlAiV/#
perdió el color : fí es fu amante? Dta. El encanto de Aicina#
mas Que dudo? erlo<: rnrha.lne .y4(iv .mas que dudo? ellos turbados
afcdi^sfon muchasvozes
quémelo eftán confeíTandó.

mcrecieíTen defcuydos
de mi rigor fus engaños!

mefonaffen afectos
fus liíongeros aihagos!

OkCoraoes ello , fi Rugero
me efperava allí,y ha tanto

^
que eftá en Chipre?

*^r.Conioes cito ,íi Rugero
ha breve rato que yo
mifmaázia ella playa
le vi venir navegando?
Pero no pudo f:r antes

' que eftotro engaño?
Pero no pudo fallr

««aquijybolvcr arrojado
jel mar? nía. Que dudo!

• C>/íí.Ha traidor!
yin ha injufto

! d¿4. Ha falfoJ

^lor del deíengaño.

a¿Sf/'-;“f«Ptopon=a-

ímpofsible

Mal diümuias:
fi de ofrecerme ru amparo
te arrepientes. dU. EWo «jizesf
Tu íemblante,

£^¡a>í. Hate engañado,
no le creas ,-que antes ya
te ha nieneftermi recato
para acabar vna hazaña
de mi dolor, Defdlchad^
mérito es el de llegar
a prqpoíito del iianto.

D/a.Qíása importa al efcarmkhtqi
quita las fuerzas al daño.

Ya te enriendo.
Yá me entiendes?

Hablan ios ojos muy clafOí
JJia. Ojos que entienden losojo5|

no miran fin el cuydado.
Canta dentro oleína.

Cant. Cuydado que fe acercaq 'í
"

mudos los riefgos,

porque no ios detengan
íosefcarmicntos.

Zaa. Que fe acercan dlxo; /

JDk . Seña fue íin duda.

J-aa, De los paffos liento

yá el rumor. £>írf. Aftrea,

vete con Laura á mi qu-irtó,

mientras yo pero yá llegan»

^fir. Pues á Dios.

£n quedamos?

L



j gt ElJká^rMSecreto,

,/ájir. Y© te ofrezco. Dia, defta encerta^a inugef¿

Fnfeñarte

á olvidar. D/rf.Como?
Olvidando.

Vi*. Qae hucfpeda me hastrndo

del'tino fiempre inhumant^

Fortuna fiempre enemiga,,

adonde me has atrojado?.

SEGVNDA TORNADA.
I/í rj-K lado di:zif Laura defdc adentro , j?'

álotro cam-t^lcma loque

entnedto Jale Turpin dejardinero

ejcuchanio,

5¿í«.Iardmerosrá porfia

fe empiece el trahaio , a fin

de lograr en el lardin

la primer fa^on del dia.

Canta u^lána.

Cánt..C^TtX3á al Alva primorea"

xiiguérillos eloquentes,.

paes travefean las fuentes

con las nihez de las flores,

¡r»»';’. Lauradefde allí animandos

ioslardlneroseftát

Alclna de Cié acullá

faluda-el Alvacantandos

y yo enviado de mi
por las dos. eftoy perdido^,

que los oj.os, y el oidoy

me han echado por aí,

E "s trage de jardinero

vengo aqaidos dias ha^

que á Dios gf^clas , me hallo yá

entre ios trilles : Rugero
-• defpues que vio aquelladama

del retrato, anda alfombrado:

ye) otro que le ha hofpedado,

que aun no sé como íe llama,

calla trmb'en , y íufpira.

Aquí
,
pues » vías .a

porqne caufa fe retira:

y entrando á e fia comlfsioft

vi a Laura, y quando iavij

fe roe pufo vn ay de mil^

al lado del coracon.

Poco defpues elcuct é
á Aicina , y quedé rendido

de amor ,
poique en el oido

fe rae enceadíbvn no sé qué^

Dentro Lattra.

-

Ijtu. Trabajad buelvo á dezirj

que Diana ha de baxar,

y avra masque cuitivar,^

fi ella empieza á producir.

Tarp^EftafiiCon que hermofur%

tan iluftre , y foberana

me eftá quitando la gana

de fanalde mi locura.

Canta dentro oleína.

Cañe. Qtieíinrpie aquel Ruyfenoí,

. ‘ quando fu aufcnte fe alexa,

,

por dar dulzura á la quexa

quita el crédito al dolor.

r«r/.Efi:a tambien-con que

con que dulce fuavidad

fe me entra en la voluntad

por junto al entendimiento.

Sale Laura ,
ji fe queda aljaí0‘

Z<í#r.-Eileeslin duda el criado,

que en trage de jardinero

nos ha puefto aquí Rugero,

Aicina rae lo ha fiado,

adivinandoTambien

que á fer mlcípofo vendrá,

y diz que es mi amante ya!

defdcaqoUcvercbieft 1

no es muy malo.iwr.Yocu ;

decenfufion : ciego Dio^

como he de querer a dos.

Z«».A dos tojpi ffloX 0

(ná



ffiasyí ífüeha vífloí

JD# IboH jitttúHiode Sóíís • m
Elía viece:

como la diré mi atnorl

Xrf«, DIfsimular es mejor:

lardinero, efto conviene#

comotanociofo-eftá s?

^ftrp^ Aunque noacudo al deftajoj

no tcngopoco trabado.

Xrf#. Yoclocio veo,y no masi

’jajy.No debe vfted de Caber,

pcf masque el ocio la aílbmbrc»
Lí«r.Q?ei

2'úíf.
Lo que trabalavn hombre

quando adora á vua muger,
Z4». Molo entIen4o.

Tiirp. ís que hablo áefeuras:

. digo, :íi vfted no lo alcanqa,

que acá dentrolml cíperan^a
le cultivólas verduras.

Z(t».l:lo entiendo filaterías:

mbáje , y calle. Tur^. Callar?
.eflono

:
yohocabar

eonjiiis días, ho en mis dias,’

Defpues, fenora , que os vi,

muerto de amores quede,
Vosme di réis como fue,

porque yo no eftava allí:

muchas vi
,
pero ninguna.

Zi<«. Tenga ,cogiie enia red:
la otra me diga vfted,

que ya séqual es la vna.
Cama dentro oleína.

C<«í. Que hermofo aquel arrebol,
por orden de Ja mañana,
tiende vna alfombra de grana
dond e fe recuefte él Sol.

^(xafelJe^ar Tmfin a^ala'^otí^
L<«, Donde vás? alsi me dexas?

Es que allhyoeftoy perdide^
porque eftava divertido^

^taiVaq las orejasj

Z4«, Efta es la otrá ? vn meognado,
hojnbre de podomomento
fe atreve al atrevliñíento
de dividir fu cuydado?
que no caftigue el amor,
'Con foego eftos bachilieresí
vn picara dos mugeres?
que mashiziera vn feñor?

.Tftrp'. Míra,li bieníe repara,
no ay zelos Cobre querer

'

-cantoras , ^uefuekn fer
defentonadas de cafa.

Las orejas atrevidas'

le regalan ,ó fe encienden^ —

=

inas lasmuficasno ofenden*
porquefe quieren de oídas.

Side ^íetna cantando , y Lifidas trM
eña-i como arrebatddo.

^dnt.^lc.Oantaá al Alva puriinores*
xilguetfillcs eloquentes,

pues travefean las fuentes
con la niñez de Jas flores,

Zif Alclna, eftoes violenta^

el fentido fin violencia:

dexa de cantar,y advierte^
queimporta muchola nuev^ií

que llevo al Rey ,que háfalide».

al büfque,y tu voz me eleva,
ó me apriílonade fuerte, ,

que no rae permite ..^/c. EfperaiS;

Laura,mira, á mi rae importa,
queefte criadodiviertas,

defuerteque no me efcuche^.

Xrf». quien ay que no te obedezca:
como á deidad?peroadvierre»,
que í 1 eftá de las eftrcllas,

que hade fer mio../á/c.qquIetCs|

Za». QlF cantes otra letra.

^Ic. Vete apriíTa.Za». lardinero,

vén cÓmigo.T»)*. Alto,agcadeIa?

pyes^que |g dixoAlcinal

//

4'/7

Zán¿



4^4 UlMc^i^árdel Secreto:

i4».Qoc me dtxo? que es vergueta

que va afao etitleada la foifa.

Tm^. Ha ingrata '. bueno eftuviera

ü yo la quífiera Cola:

Dios me libre de vna,y buena,

Vdnfe LAura. , y Twfin,

I4lc. Litadas , no ha fado acafo

(ya eftamosfolos) la fuerza

que te han hecho de mi voz

las miftenofas cadencias:

tu no has de-dezir al Rey
lo que has vifto,XtJ. De que Ceña

exterior has conocida

.

mi intento?.xá'/c.Sabes mi ciecial;

XIf. Bien la sé
;
pero también

íabestu ,
que en nalnoblezay

y en mi obúgicioa
no-cabe..

'^Zc.Yo acafote prapufiera
^

lo indigno de tv ? Li¡'. Efta bicni

Pues oye, y no te dívieitas:-

eoh vnaembaxadá fuifte

á Epira, quandola guerra

de aquel Reyno fe rotnpld»

tan infeliz > y fahgrienta..

Tu folo en Chipre eoneces:

d Sigifmundo ,
qtK en ella

dio i nueftro Principe muerte^,

y á noeftto Rey otra pena

mayor que la n^erre, pues^

agoniza en ia violencia

de fu rencor ^ Diana
_

tiene en la priiion eílrecna-

defte Alcafar del Secreto,

haftaque aya quien merezca

íu' mano ,
dando la muerte

á Sigiiinundo. LiJ. Efla mlfraa

atención.

^/c.No cs'atencion lo que intetas:

no es dezir al Rey que has vifto

á Sig fmando iL¡[. Y nohiziera

traicion?./4‘/c;Nojque ei Rey eftq

de los Dlqfes
: y (i tu,

que eftás lin pafsion lo hizíetas^

tendrás tu culpa , y la fuya.

enfiendo..^/c^qno lo fepj

conviene, y quien mas te fia,

mas á que calle te enfeña.

Déla refaca arrojado

hallo puerto entre ellas peñas

SIgiínaundo,viaá Diana;

amarlaTs luego ,
que verlai

comunicóme fu amor,

y yo á Venus, que me ordena

apadrinar fus afectos,

Étt violentar con oii ciencia

la voluntad de Diana:

y para cita noble emprefa,.

LomoSigifmunioel nombre

del gran Principe de Creu.

Rugero , fnedrecho amigo;,

peto aunque por mi fus penas

coníiguieron la fcrtnna

de efcuchadas, fon tan naeíSS

para el pecho de Diana

lasarmasde amor violentas,

que vn día el afedo hieren,,

y otro Irritan la entereza;

y afsi dexando mis lineas,

que mándaná laseílrellas,

me difpufe á contraftac
^

íii deí'den con otra. ciencia

de amor ,
que i fu^defvaliaO,

‘ algunas vezes enfena

la maxima de ios zelo?,

para encantar la tibieza,r

A efte fin hize venir

deEpiro a la hermofa Aftf *

hermana de Sigifmundo,

y á Rugero ,
que por eiU

andava peregtinandoij



Ios3ca<bs,qaecnJasclcs

igual fentimicnto engendra

]a equivocación dei nombré
deRugero,y efta pena

en eiBugero fingido,

y el verdadero , fi es fjer9a,

creyendoque las dos fon

vna mifma, de manera,

que eftán Afirea,y Diana:

pero Diana , y Afirea,

l¡f¡¿
Que he de hazer?.

J/c.Vérmedcfpues,
y^rallar hafta quefepas

Jodemas Zí/í. Obedecerte

es prec¡lb,á.Dios te queda. Fk/e,

i/í/c. Proponiendo olvidar vienen

por dosdiferentes fenaasj

pero mi voz les dirá -

quantofe engaña,quien plenfa

en hazer cuerdo al amor,
conla razón de vna quexa;

C4«rf ^kimtyy di acdbar laprhnera cd^

flafalenpor los dos lados Olanay

y ^Irea.
Coíti^k. Los remedios del olvido
no los conocí jamás,
quefiempte he querido mas
lo que olvidar he querido*

Que te importa, amor, hazer
esfuerzos , ni porfiar,
fi la ciencia de olvidar
Pe configue fin querer?
Difeurfo

, engañado eftás,

que aunque yo te he perfuadido,
ios remedios del olvido
no los conocí jamás.

Día. Quien afpira á la vitorla
de vna pafsion impedida,
fi fe acuerda de que olvida,
fe queda con la memoria:
que es io que intentas fcntidol

Doft Antmio de Solis. -

no forcejes ; donde vás?

que fiempre he querido mas
lo que oh idar he querido.

Q^e, importa que mi pafsion

con mirazon fe defpeche,
fi para que me aprovéche
hede olvidar mi razón:

cor^^on no infles mas}
pues yo que el daño he fcnddO|
los remedios del olvido
'no los conocí i amás. ^

D/4.Qaien de ovidar hazc empeñai
no lo podrá coníeguir,

que el defeq de dormir
fuele deflerrar elfueño:

difeurfo no eflés rendido, '
j

fi tan obftinado eflás,

que fiempre he querido mas
lo que olvidár he querido.

Los remedios deiolvldisl

no los conocí jamás,

que fiempre he querido mas
lo que olvidar he querido. '

Día. Ó pefe á tu voz \ .y0r. O peSí

á tu 1 mas Diana? Día. Aftreaí

, el ávertc vífto

eftosdiasindifpuefta, -
.j

nie ha obligado á íhfpendet

nueftra noble competencia»

como parienta de Alcina,

y criada tuya , en efla

prifion me hallo lotroducidaj

y fegura de que fepan^

quien fóy
;
pero eñe tilencip!

de mi razón , y tu quexa.

Vidn. Yo quexa? ni tu razón?
^

,/^í.No me oiras aquí en prefencía

de Alcina ? Dian. DI,

,^/ír.Defde el Templo
de Tetis ,

que en vna Isleta

de Epito, impone á las ágais



El JkúCiiY delSecretó.

freno tñayor que la tierra.

Liitn.Tt arrojó el mar átfta playa,

para que yo te debiera _
la dicha de vn deftngano,

que hiere quando remedia.

’.Afir. En ella encontré á kngero.

Dw.Tu araante^que al veiteen ella Eñe es afeito? que necia

á hurto de fu mudanza fuelefcr la difcrecion!

prc 1‘cguia fu fineza. r>Ían.Tarde ;
pero muqho yerra;

Z^Rr.Miáóme cd cielo quehuyeíTe. ^Ic. No aborrecéis á Rugero?
• \r í., ^ Xrr\ nr\c If* nnnOíic r;ín

á Rugero íD/da. Eflaesfine^aí

roas la ciencia del eftilo

nu fuele andar con la ciencia.

.y^lc. Tu Aftrca (bien fe difpone)

también por Diana intentas

batallar con efte afeito?

Z>iaf3.Y fin íu precepto huyeras,-

que eñe valor de la fuga

el recato nos le enfeña.

l^éJlr.Y como hermana rae hallé

de tu enemigo. d/<x. Pudieras,

íi á mi no me conocías,

fiar mas de tu Inocenciar

Por la boca de la gruta

vine á encontrar vna puerta;

t)ian. Que en eñe jardín efconde

la aftucia de aquella piedra.

\yíjir. Inadvertencia fue hablarte

de Rugero. D/rf. Inadvertencia?

buena pones tu razón,

íi afsi tratas lo que aciertas.

Defpues que re conocí.

Día. Querrás dczirmc,que intentas

oIvidar../<^r.Si no me efcuchas,

no es pofsible que me entiendas.

Lá/e. Yo h aré que en efta porfía

tus tibios afeilos crezcan.

Rugero es tu amante , Alcina

fabe , que la vez primera

quelehabiéfue en eña playa.

Dtan. SI eñe teftigo prefentas,

también fabe misdefprecíos,

í>4jlr. Que te detienes?

XJian. Que efperas? ^Jlr Di lo,

Z)/40. Acaba, .^/c. Tu Diana,

quieres hazer por Añrea
la ñqeza de olvidar

Dian. No nos le pongas tan cerca

del cora9on..^/c.Puespt9bad

eñe valor en prefencia

del enemigo 5
llamadle,

apurefe vueftra quexa

de vna vez. .^fr.Rien d'ze;

'

./4[c. Aquel
jardinero

,
que allí cerca

eftá con Laura, es criado

de Rugero , que con eña

.

iniuftria le ha Introducido

en el jardín (otra prueba

he de hazer de fus afectos)

con él avifad que venga
al jardín,que yo.Día. Prefigue.

.///c.Quc dizes?I>í4.No te detengas,

./í/c. A'v'ueftras dos coi fuficnes

refpondo deefta manera.

VACaniando\y fA.eTur^ln.

Cdnt. Los remediosdel olvido

no los conocí i amás,

qaefierapre he querido mas

loque olvidar he querido.

D/d». Dize bien.>^r,Nodize®^*s

Vían. Mucho emprendo.

^Jir.Yo eftoy muerta.

Mientras dura la copla que

hade yenir como arrebatado de

Turpin , y quando la acabe fi^
entrar por la otra puerta.

Tw¿. Def^imede los
t



TieTm Antoniode %oh,

y fuímf tras las orejas. confirme enTu ceguedad
DÍíin,\i.tÁ\nCTÓ.

^

«

Quien ? mas cíelos,

quseslo que mirolDM.EnAftrea

ha reparado. Tíír/^.Eiia es

ponel retrato , y la peña
que la tragó,la conozco.

^ r«Ki/ar% /-t,t

U7
^

.w.-, .».• ^uwudU
Bian. Pues que r¿fue!vcs?
xAjir. Que veas,

que la voluntad fe cura
con la voluntad, fi enferma.

Lña. Yá se que el querer fanar
es primer convalecencia.

2JW». También pa rece que en ella Antes que el olvido , efá
fe reconoce atención. ci defprecio.D/4. Por las hueiras

Jjir. El miftijo es,que en la arena del dolor, los efearmientos
de efla playa con Rugero llegan tarde, pero llegan.
eticontré.r»r;>.Hab!aila quifiera, ^Jlr. Coraron de que te aCuftas,
mas no tiseatrevo delante

delta otra que eftá conclla.

Cm. En indicios me detengo,
quándofobran evidencias!
vamos ázia el defengaño,
que refolyió mi entereza:
di a Rugero. Turp. Confidente
debe de íer , bien fe ordena.

Dww.Qieelta noche en el jardín
kefpera. Turp,Li que le efperaí
yá se que efta deidad,

^ArrudilLfe delante de ^¡Irea.
á quien yo pido vna fueia
de fu chapín, que coropq
mis labios de bigotera:
mi amo, feñora,€Ítá
defie qué te vio en las penas
de eOTa playa, tan rendido,
que folo de ti fe acuerda;
y en efte disfiaz m e embia
á dezirte. Dia, Ay t uidencia
mas indig-na de mi oído!

f»ty.Qaefu amor.
No te detengas:

• QaS"3 pagarte

• a
que me efperan.

Jtt. Confiero que me ha pefado.
JJ^Lohasvifto?

La razón nueftr^

que parece que te velas

acabado de Irritar?

Dian. De que os congoxais efenfas*
que andalsbufcando la ira,

y encontráis con ia paciendo?
V'anje -,y [ale Sígifruantlo^y Rugero poy

los dos lados ^fí-tyerfe.

R«g- Sigifmundo fe ha quedado
dormido

, y á la foledad
de eíte bofque retirado;

al duelo de mi amiítad
llama otra vez mi cuydado.

Sig. Donde fe ha ide Ruger o?
fí pensó que yo dormía?
mas yá que eftoy folo, quiero,

pues me eícucha el alma mia,
que fepa ei mal de que muero.

Rttg, Yo (no es pofsible )yo intento
que pueda mas que vn amor,
vn amiítad. sig.Yo rae aliento

(no es pofilble) á que vn valor

fe forme de vn rendimiento.

Rug. Coracondi citas vencido,

como ofreces la Vitoria?

aquí de rni amor rendido,

que me baleo en la memoria,’

y me encuentro en elfentldo;

Slg. Ciega, violenta pafsion,

en qué pienfatu ardimiento?

Lq. aq4



aquí de mi obftipacion,
a1 «^i>/> rt /4 f tT^ t i

•A V4 A vv Vr ü# * ^

que quiere el erírendimlento

m indar en el coraron.

2?«¿. Las aras que yo erigí

ha de arruynar mi cuydado?

pero que importaj ay de mi!

fi el Idolo derribado

fe lleva el templo tras

Jí/. Dulce prlilon,en que vivo,

'"yo te he de-romper la puertaj

masque importa cielo exquivo,

fi es cárcel que eftando abierta

fe va tras el fugitivo. ^

Yo aborrecer lo que quicroí.

Yo morir como infeníible?

Jí».%EnquedUcurro?
^/g.Que efpero? /i«g.No espofsibxC.

Sig. No es pofsible;

MasSígifmundo.í-^.Rtigero^

qu e'dizes? Rag- A-cá traía

ño sé que pleyto conmigoj

y fi la verdad te digo,

pedirte aora quería.
^

TS¡a. Yá fabes que foy tu am-.go.

jluP. Licencia para aufentarme.

ííV xYufentir tequieres?./?«5.Si.

Pues te animas a dexarme?

tu pienfasque hazer por mi

algo masque acompañarme!

No cierto.

r;„ Tu no te has ir.
^

Jitp. Sigtfmunio.eftoha
de fer,

pues sé que me has de vencer

dexame no refiílir;

yo no me atrevo á fiar

¿e mis ojos mi paísion,

porque no fuele acertar

por los ojos la razón

Iponerfeenfulugar. ,

Amigo jdiftante os veo

¿¿acieaoi Q^eftwaíUPí

M Secretó,

afpirrí imiy alto empleoi
para que llegue el temor
donde no llego e 1 defeo; ^

Dos que no h an de merecer,;

foio apueftan á fuftir,

que en tan nuevo padecer,

lo impofsible del vencer

haze amigo el competir.

Los que adoran por quien fon

i los Diofes con fofsiego,

miran la agena oblación,

que vna adoración fin mego
no eftorva otra adoración.

Luego bien puede adorar

á vna deidad nueñro amor^

que quien nada ha de alcan^aij

obliga al competidor

file vence en noefperarj

Ri*9, Vos adoráis admitido.

Slg. Con vueftro no ubre lo cíloj,

Principe de Creta foy

en la opinión de fu oído. *'

Hug. Vuéltras prendas fus enojos

tempíatán,pues ellas fueron

lasque effe nombre aplaudktoa

en Opinión de fus ojos.

sh- Si mis quexas ha cfciTcbado,

también dio d vucftrasvadKKS

el oido. Rítg. En las deidades

nunca es parcial el agrado.

Stg. Mas propicias.^

Rug. No ay propicias,

que me ol'fiáó.síg. Es pornafi

Sigifmundo h a de olvidarj

£«?.No fi no Rugero.

Sáentrfm.

Turp. Albricias.

Httg.Qne dizcsjTurpi

¿{¿.'A^quien? tetnblaaáQ



í)eS>on^ntmiodeSoüs, 1C9

r .tn toáo el pecho de la rueca del fentldo
^*0*

'

#>1 /-nraí
'So rre cabe el coraron;

Tw-p.A aquella mitoa l^ldaá,

que por la pena fe vndio,

^ando con los dos ocíeos

fomaraos tierra les dos.

í«g.Y que te dixo? slg. Profigue.

r^p.Vaz criada , á quien yo

no ke vifto otra vez, que eftava

con ella , me dixo ( ay Dios
^

qoe albricias rae efperan! )di

áRugero,tafeñof,

que ella noche al jardín venga;

Sig.A quien efto fucedió!

el vfb de la tazón. ( reme,’

jíug. No te entiendOíT»»-/?. Enamo-

y íi esen otros primor
acertar de dos la vna,

yo acertaré de vna las dos;

Hug. Qsje refolveis ? calla loco;

sig. Yo amigo : mas que rumos
esefte?

Dentro ruydo , y'yo’i^,

1 . A la fenda. a. Al valle*

Fisb. A.efta parte fe embofeó,’

fitíadle. i. Al valle.

2..A la fenda'.í;;?.AqUlCncuüiutvUw;
^

Quien viomayor defenganol Tur^. Temblando de miedo eftoy^
4**^*»5* '»<***^— ' J

~~

Turf. Sufpiran? tanto dolor

les cuefta folo el dezia

aun albricias de no?

No aplaudís vueftea fortuna?

sig. La voeftra aplaudiendo eftoy

.

S»g. Ello acafo habla conmigo?
sig. Pues con quien, fino con vos?

Mg.No os llamáis tábien Rugero?

J/g.Quando en la playa os hablo,

no eftava con,vosTurpin?

í»g.Y que prueba vueftro error

con elfo? sig. Que G vn criado,

que por vueSro condeió,
trae el recado , no viene

mi : esforzando eftoy
lo que temo. Rug. Ha mal nacida

trifteza! Sig. Ha ínjufto dolor!

S»¿.Hayesclel femblame,y quieres

embeftir alcocaqon? v

Aun no admites la paciencia,

quaodo te dexa el valor?

.

Turp. Lo que yo faco de aquí,

es,quc erré la comifsion,

,
ytalidcfcalabrado.

'^«¿•CQmo? Tarp. ?erdi la mejor
fibenad que yo tenia:

tttaihi^vieftequieacQls^

sig. Deben de fer Cacadotes.

jtug. Que necia imaginacioní

sig. Greifí:eis que era otra cofa?

Rug. Ai principio me ocurrid,

G os avriañ conocido,

y armado alguna ttaicio^;^

sig, Lo peor es, que oy me haviSd

vno que fue embaxadoc
enEpíro,y fu reparo

fofpechefo me dexó.

Tffyp. En eftas cofas del miedo

yo puedo hazer opinión

lilas probable : y efta caqa

me huele á caqa mayor

Tod. Por acá. ¿i/. Yá eftá Gtiado;

Turp. Defpues queGtiado eftoy,

me muero de hambre.

Sale Lijidascon 'yen^h^,

zlfi. Aquí del broto ferc»

“'la h uella
:
pero que miro!

Sig. Aquí de nueftro valor,

am\go.Lif. AquiSigifmando;

Sig. No veiscomo reparo

en mi ? Rug^ Caufan<k)mccfta

novedad fu turbación.

G
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11 me conoce. Ocaíion

notablcjíi acafo el Reyj

pero no viene,y pues yo
debo obedecer á Alcina>

hablando en ella la voz

de los Diofes, avifarle

de fu riefgo es lo mejor.

Turp. Parece que tiene miedo
de la ca^a el Calador.

$tg. Examinemos fu intento,

que íi yá me conoció,

esfuerza darle la muerte,

antes que pueda, Lifm Señor,

advertid
,
que ci Rey eftá^

nmy cetca.sig. Sabéis quien foyl

Zif Sé que vueftra Alteza es

Principe deE piro , y no
ignoro que dio la muerte
ai de Chipre.

Sale el Rtj de ca^d ,J fe queda alpdno,

fish. En el rumor
délos rames : m as que es efto!

Z//. Y que agravia fu valor

vueftra Alteza
;
pero el Rey.

Sale al tablado,

Ftsb, Ya me h an viftoi

Rug. Ay con&tíon
como eftal sig. Fuerte lance!

físb. Qmen es , Lifidas?

,/ípane a Lijtdas,

ílJtdtScñoT')

yo eftava
,
quando. Fi$h. De qué

te tuibas ? Ltf. Criados fon
de vn foraftero : los Diofes, ap

.

y AIcin3,mi turbación

focorrati.fó6. Ven acá,efcucha,
ó el óido me engañó,
óhablavas de Alteza i aquel
de mas cerca. Lif. Efto efpero?
no te quería dezir,

temiendo tu indignación,

que es el Principe de Crmf
que oculto á Chripre llegó
jpara vér (fegun me han aichoY
li en la rara perfección
de Diana. íókNo profigasi

yá te entiendo , es error
de fu afeS:o,ea mi venganza
há de empegar fu pafsion:

mate áSigiímundo
, y pafle

dcfde la ira al amor.
í

Zi/í.Bien matará á SIgIfmundo
fi él mifmo : lo que yo 1

. juzgo , es que ignora el edito:

fegul fu mifiua ficción, af
con que no faii del orden
de Aidna. s¡g, Confufo eftoy!

.

JRí/g, Sin duda os ha deícubierto.

Turf. Que ferá(válgame Dio^í)

efto con que bazen temblar
losReyes ? azogue ? no,

que eftos temblores del culto I

guardan mucha proporción.
]

Miedo?tampoco, que el tnkdo

fe templa con el amot:
algodivino es fin duda,

y nace en mi efte temblar,

de que al mirar fu modeftia,

fe aflufta mi adoración.

í/^.De quádo en quando me buelví :

a mirar. Fhb. Si es fu intención

vér á Diana encubierto, '

,
yo haré que á vn tiempo,conoos

atenciones fu hermofura,

y fu defdícha : mas no
fepa que le he conocido:

vén Lifidas. lif. Muerto voy.

Ffsh.O fi aquel bra90 apuraffe

efte invecible temor,

dando raueire i SigIffflundOí

mas ay cielos !
que veloz

áss'u donde eftá el defeo .



S>eVm /ífitcnio de Solis.

fcivl laTmagínacíon. dirá le que hcfíios de hazer.
V^feel Liftdds.

,
Yo lo pregunté por vos.

*

^f/V.QueeselWeván'írftrf.Démi Y yo por ves lo dudé. .

*

'han h üido.porque foy
^

bienígülad.í/^.Yá voy.
elque yftá de reas. / «¿.Sin dudá, Rug. Difcurfo.quando < ftatéincs
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quando en fecreto le habló¡

felodixo,y fe retiran
'

para aflegorar la acción

con mas gente.

5Íg,Pues que harémos?

Rug Ayriefgosjcnqueelvalor

no queda mal con huirlos.

rw/.Bien dizes,Iosriefgosíbn

viiianos>y con los pies

fe vencen mucho mejor.

Sg, Cerca de aquleftá la entrada

de la huerta , íu intención

burlaremos con la peña,
fi nos liguen. Tturf. Ya lirvio

de áigo la nueva que traxe,

¿{«|.D,e quéíTutf. De faber losdos

q eftá abierta./«¿.Vén figuiendo
nueftros paíTos.Tííry. Eflo no,
Ved.'Iante auando 'niivpre«.véddante quando huyeres,
dize va refrán Efpañot, Vátf

Sug.Y peniais ver á Diana?
Mal la olvidáis í la ocafion

Ello es vna locura, es vn furor
Compuefto del oflar ,-y el defiftír,

que pretende oLvidaríe del fentir,

Y líente que fe olvida del valor.
Vna oíTadia llena de temor,

hazlendo vanidad del renílFr,

Difminuye el dolor que ha de fufrir,

Y baila que es la paciencia otro dolor

^
-Vneífuerqo, que vlendofc irritado

Se d^fpecha
, y fe buelve á, detener.

Como que fe enamora del pelar.
Y vnduelodel fufrir, y padecer.
Que ¡lama la razón á pelear,

y lo convierte en miedo de vencer.

^

íbJos vn rato ios dos?
Stg. Macho tenemos que hablar

afiigido coraqon.
Vanfe-y fde Dtanafufpenfa^y Laura coa

dos hugtas-¡qae ha: de fonerJobrí "Va

bufete.

Zaur. Pondré en elle cenador
las luzes ? fabeis hablar?
pongoias,pues, que el callar

es el si del hablador:
en que imaginas ? que tienes?,

no pediñe luzes ? Día. Si :

temblando vengo de mif
Zau. De tus males

, y tus bienes
hazerme dueño folias,

yquando mas lo miraVas,
con ios bienes te quedavas,

y los males dividías: ,

donde tu valor fe fue?

no eíiava con tu pefar?

tu llorofa ,y fin llorar?

quees e&of Día.Ay Lauta ! no

íau^



BíAhdcar ^el Secftfo»

Zait. O es mi Ingenio vn majadero, r»^f»o
aH>. w va »w — O" ^
o eífas inquietudes

lon,^

qaealU en tu imaginación

eftán danzando el Rugero.^

D;d.TraKÍfte luzes? l4»^o aúna

tu vida con lo alumbrado.

CM. Si Afttea avrá
defpertad^

mas como no canta AUma.,

Xa*. No te entiendo.

pAw.AeíTe Rugero

irritadas efperamos

las dos ,y ambas efperamos

qual hade olvidar primero.

Qu^e adelantarme a hablarh:

coa vn como cuydado,

de que le bailé defpreciado

quando llegué á defpreciarlc.

Alclna lo conoció,

y como taneloquent^í

íu voz junto á aquella foentc,

cantando la adormeció*

Dexó caer vn retrato,

y aunque trayendole Altrea,

no puedo dudar que fea

de Rugero , es tan ingrato

¡efte modo de dudar,

^

que paravér fi remedio;

CantA dentro ^ÍCÍtuí»

'¡yilc. Coraron , no tiene medio

cfte tu ciego anhelar.

Dw. Que para ver íi remedio

eCte modo de anhelar.

Cdnti ^Icina.^

l/díc. Era el remedio olvidar,

yolvidófemeel remedio.

DU. Efto que canta parece

que habla conmigo tambicni

mal aya fu voz amen,

defta manera a ^ormcce;

mas ay trifte . daño crece,;

y yo el da^o no remedio.

\Alcina.

\/ílc, Cora^on,no tiene medio I

eftc tu ciego angelar.
^

'

tds a • Era el remedio olvidar^

y olvidóferae el remedio;

pero aparta , no rae eftcwves

la luz. Qie quieres mirail,

no eftás en que es de Rugero

el Retrato ? día. Claro eftat
,

per© quieto que rais ojos i

BO me ló puedan negar;

Sale Laura ala

llega ; mas que es efto?

Xrf»»*. Aguarda,
la mifma Aftrea cabal

no escita ? día, ¿Retrato es fu^

tdu,Y ella conügo le trac:

fi fe quiere bien?

Z)/4»..No1o entiendo;

raas yá he feniído llegar |í

«á la entrada de la gruta.

I^tt. Aquí es ello.

D/rfíí. Eftoy mortal
! ^ ,

L^.Yá he vifto vn bulto gn capM«-

DÍA. Tente,no mires allá,

no parezca que íe efpeta

lo que fe teme. . .. j,

Salen A U boca ¿t íagruta Stgifif* !

Rugero turbia»

Rug. Llegad, -

amigo, sig.Yo llegare,

porque voslo porítais. ,

,

r^.LuegoeseftotrodlU^f
no osentiendo.

ve delante.sig.^o^ vetéis.

ií«S.Q«ehe dei^ét?

‘ í'íV. Queosenganais. ^

iíw^.^a gruta efperaté.
¡¡^¡^

^ffelue/e Rugero a

gAT^SigífnwioigiT^*^^
‘



f^e^on Jatonio de SoUs,

í¿e. Sin vida eñoy. r»»/>. Aiii eftá

L2ura,feñcres,lagrura .

llegabafta Laura : eflo mas?

Íí?. Tu 5
pues eres conocido,

te puedes adelantar:
^

mas cielos , efta es Diana

!

7»rfEltaque con Laura efti

/s confidente, ce. Lauta,

ce, confidente. Lau. Yá ván
]]egando:quienes?r»f-/>.EI todo,

de quien tienes la mitad.

hiA. Llevad de al efle ctiadOi

Zá».yén,Turpin. Turf. Ella beldad-

tira á deftruir i a otrar

que en el medio pecho eííáy

y no me agrada, que aquello’

de querer vna-n© mas,
es achaque de hombres triftes-,

que alabas la fbíedad»

Vítnf^Lduríí.yTurfm,y Diana.y Sigif^

mundajfe puedan finhablarfi.

Día. Q^xa,y deíprecio, ay ofenfasi
que iiu tietnpa rae aviíaist

al principio de ia voz
eonocds h indignidad?

íí|. Miedo, y razón, buena mezcla
escita paraerape^ar
Vnaquexa ; aféelos míos,
pedís jafticia , ó piedad?

h/a-Yoqueá dcfpreciar venia,,
u’e refuclvo á dibu.laE-
defayres de la razón,

.

eon miedos de la verdad.
% "edir zclos quien adora,-
»n otro fin que adorar,
r-aesfervirfedel temor
Paralatemeridad?
Pero el rigor es.dellro,

yí>hadeobiigarmeá callar,
r^eseltrueDu qae eftrpmvce^ vez del rayo que cae i

173
.S;¿. Pero es ofenfa el quexarme?

fopla el Auftro
, yfentirds,

que en el gemí r de la felva
fe efcuchafuadlividad.

T>td. Con que turbada atención
me mira! Stg. Que hermofa efta|
dexarárae fin razón
íi otra vez buelve á miran
fenora

, yo. D/'a. Profeguid;
á que venís? A callar,

fi no lo dizen mis ojos,

mis labios no lo ditán.
X>/d«. Porqué?
¿/¿. Porque en mi decoro

de mi quexa os amparaisí
T>ian. Quexa vos?
Sig. No se lo que es,

porque en el noble adorar
del refpedto , la razón
fe tiene, mas no fedá,

Dían. No os entiendo,.

Y á intento

reducir mi voluntad

al mas violento remedio,

y olvidofeme. Dia. Os turbará.

Canta dvntro ^láaa.

Canu Olvidofeme el remedio,

y era el remedio-olvidar.-
‘ sig. Aquello qaife dezir.

Z:)/a.Tercd, Rugero,es verdad
^

qqe el facer quié fuisde Alcínag

os déxé (mal t izc) entrar

en eftc jardín , fiai.do

de VU .1 ( tamt icn 1: ize tnal^

el amparo de mi vida:

y yos turbándola paz

de mi Oído - cautarnente

convertífteis la piedad

en otro af. cío , de íucrtCs

que fin ce noce r fii mal,

en «mbospechosTe vieron,

dos



174 ElAlcacayMSecrete,
dos corazones. 5%. Calíais? mcndcfe poco tt peco aUgfuw,

Canta dentro Alctna,

Cdnt. Dos corazones enfermos

de vna mifma enfermedad.

Dia. No quiiedczic aquello.

Sig. Pues qué?

Dw».No lo sé expUear:

ayudefe mi decencia

á no dezir lo demás

,

con oti a voz que en piis manos
pufo el acafojtornadj

preguntad á efte retrato»

Jo que yo os devo callar.

Dille el retrato de ^JireS

J^tg. Rettato?pero que veo!

ay mas rata novedad!

no es efta-mi hermana Aftreal

f)}a. Miradle bien i os turbáis!

no os ha dicho mi razón?

^iV^Fuerca esde^carmeculpar»

haftafaber porque medio

llegó á fus manos» Di<<- Cobrad

el aliento. retratos

fon hurtos de ia beldad,'

ique las mas vezesfuponen

culpas del original.

Como feñora (eftoy muertd )

á vueílras roanos Jlegar

pudo(no sé lo que digo.)

DX.Qiereislovér? aguardad,

quedando íi es roas noble

el de fengaño que os da.

jni razan, que fementido,

yugftro enganojhe de probar.

Canta dentro^Icina .

Cant,Qüecs el engano traydor,

’

y el defengaño leah

p¿a. Aora fi que yo quiíe

dezir aquello, efperad.

p5t/e Dtanai^ttedaSigipnitndo fujpcnpt

tmrmdo elmrm > :> í^e dLtegeroaJJdn

J í * Q -

Síg.Yo he de perder elfentido.

ií»>¿.No sé fi el ingrato afán

de mi pena,ó el cuydado

de vér lo que tarda yá
en ci jsrdin Sigifmundó,

me haze venir á azéchar

defde aqui, fi aeafo es tiempoí

masno es aquel ? Galo cftá,

llego pues : es hora, amigo,

de quesosveamos ?.noJtabÍM!

StgiSi con darme efte retrato

de mi hermana , declarar

Xa querido , fin dezlrlo,

que me ha conocidoyá?

Rarafuípenfionj mirando

yn retrato , fueraeftá.

Llega a "VÓ- el retrato.

de fi : mas, cielos, el miffflQj

que aquellaingrata beldad!

de ías manos me quitó,

es efte ; vn yelo mortal

me ha ocupado el cora^^i'l

jSíg. Rugero, amigo, feaís _
bien venido, Rug. Que leiKiSt

trifteza, y felicidad

juntas en vos ? mas pateca

quebuelvem
Sle . Tened , no os vais,

^

qme importa..K»¿:.SiosuO^^

no me toca el replicar.

salen Dianá-y ^Jlrea-> y al^erfe J f
dan todos turbados ,

Xik.Vhn amiga../íj?»'.Tu
obedieoí»

violenta mi voluntad» ,

pia. Ya, Rugero, os traigo aqoi

el hecinofo original

del retrato.

masque es loqupviendoj
mis
masque « lu.aj'.ar

mis ojos? mi hermano
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£ftoy! ella debió de irfe

enejada ,-pues la trae

la criada, D/4. Otro hrmbre aquí

con Rugeroí quien fera?

. por nodártne iconocer.
Si^'

es foer^a difsimular,

^j|,.Rugero^fti álliyanl hermana
con el modo de mirar,

me ha dicho que difsimule..

j¡\i. Todos turbados cftán,

y
los ojosde B: ugero

con tannueva ceguedad,

robados de la hermofura

de Aftrea, que aun para dáií

ladiículpadeavet roto*

con otiro teíligo mas

^ cfte (agrado , k faira

ía voz. sig. Qae coriufa eílá!.

Dlanade hallar aquí

á fu amanre:Díd Antes de hablar
mas palabra , he de faber

qoleaes Rugero-

1

efcuch ad,.

(jueyo.-

Sale» Laurá^y Turpm ajjltjl^osi

lut. Señora ,tu padre.
T»rp.Senor,el R-y.D/<í.Dondc efta?
Íii».Dentro del jardín !e he vifto.
ITgrp. Con fu Cara de turbar
venia. D/íí.Tcrribie empeño!
Todoha fiicedido mal.

Sale ^klna.
Fingí vTia fombra de! Rey

a eftosdos , dei material
que facilitó á mi c iencia
lu mifm'a ctuedulidad.

Al€ina..^/c. No osaíTuílels,
los dos la gruta tomad,
y lasdos venid conmigo»

Y"y .

^ugero,bulquemos
iosqpsiastaiigj -R»¿,Qi43d^

^Jir. No fabe de íi el a'Iiento;
JDta. De alivÍQ eftoy incapaz!
P^ug. Aun no acierto á difeurrirí
Sig. Aon no acierto i refpirar.
.yéicp Qaedc en pie fu confuCon^

h aña que faqone mas
el Aicaqardel Secreta
efte inútil porfiar.

*7j

TERCERA lORNADAj

SdsnSigifimndo
, y.^nrelio, ^

Sigt'Dzxzras Y2..y4Hr. qesdcxartcl
íi te malcratas de fuerte,

que hazes,quc el no obedecerte*
íea el mejor refpetarte.

Dcfde que anoche veniíle
no has podido repofar;

re acoftafle á fufpírar,.

ó a dormir? sig. Ay de mi trlííef

al punto te has de partir

á Epiro ; mira fi viene.

\A«r. Qjien? sig. Rugero.
^str. El otro es de mas repofQ:

es á dezir donde eftis?

que avrá fei.> mefesy
que los dos nos arrojamos
al mar , que á Chipre arribamos^

y que tu. Sig. Si aora quifiefíés

argüí; me ? ié que eñoy
indignamente arrlefgádo

en Chipre ,
que embeiefadoj.

cuenta a mi padre no dey
de mivida, y que encubierto

con el nombre deyn amigo,
bufeo vn|a^áísibíe , y ligo

las hue defasierto;

Pero cáó'ÍGfi^ei Alma fiente¿

lo sé para no entenderlo,

lirviendomc el conocerlo

¿e etrafig adv^tidíimeiKe,
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que la voluntad ,

violento

dominio delalvedrio,

baze de ía defvacio

cómplice al entendimiento^

y él hazlendofe parcial

de fus errores,también

le da la razón de bien,

para que execute el naaí.

L/í»)*. Todos los caminos cierras

al confuelo 5 no te alteres,

bafta,dlme loque quieres,
^

yá que quieres lo que yerrasí

inquierasocultamente

en Epiro, que ocafion,

que motivo,ó que razón

pudo aver para que auíente

de Epiro , Aftrea mi hermana:

pero Rugero ,
áefpues

%Q fabrás. CailemoSjpues*

Saie Ribero.» _
Amigo, tan de manana?

(áifsiiBüiemos defdíchas)

poco el lecho os ha d ;bido?

también fe han introducido

á fer deft’elos las dichas.

Slg.Que dichas?íalte allá fueraj

Ve^ Cuntió.

fi paflaran mis pafsiemes

por dichas las confufsiones,

nadie mas dichoíb fuera.

No osentlendo, del jardín

juntos anoche falimos,
_

y entrambos mudos venimos

hafta la Quinta :
yo en fia

tuve caufa de callar,

que aunque alegrarme debía,

vueftra dicha era alegría,

que haliava con quien lucharj

pero vos tan afligid >

en la nov^edad del bien,

ia otra fortuna también

El JkdftHf del Secreto.
• -1

/5a f*r»n r>l crpmido'

Sig. Ay amigo
!
qual eftaáoi

puede fer mas laflimofo,

que el de parecer dlchoíb,-

y qucdatfe defdicKado?

Aquella ra^raheldad

no falló á efcucharos?

sig. Si.Baj-.5io la hablafte
? (t(¿

Sig.Es afsuBaj.Ko os dio vn reiti.

B/j. Es verdad.

Rug.Y no file favor? í/j.Nofae

fino defprecio,y rlgor.Ba.Comoi

sig- Otra pena mayor
(ay Rugero 1 ) os fiaré,

fi atento, ,
Sale Ttts-fmi

Turp. Señor. Rttg. Turpin.

sig. Que tienes?

Turp, os óye alguien?

i?«j. Solos eftamos. Turp. Sibcil

sig. No'1Ká£tengas,r«>‘. Dexadme

refplra¿ que haña el correr

permite el cíelo que canfe.

Anoche, quandofalifteis

del jardín ,
por vn inflante

que me detuve con Laura,

de q-aien yá foy todo caO,

perdí el tino de la gruta,

y fue precifo quedarme

efeondidoí amaneció,

y como me hallé en eittaxc

de lardinero poftízo,

tuve dicha mezclarinc

.con los otros que venían

-

lardineros naturales.
^

DelIosfupe,masnoestiemp

de relaciones que alargu-n?

echemos por el atajo, .

que esvn punto muy nota

lo que Inclina á Relatore^

efto de hablar en

Todo el Alcafar fe abrau

en aparatos mircial^»



muy devoto de vna imageo2\
No te fiaíiedel mar

De Don Antonio¿e ^olisi

eon tías guardas , es m as carceli porque te hizo fij retrato

y Laura , tni medio dueilo,

baxó al jardín á bufcarnie

con todo el color perdido,

y me ordenó,que al inflante

viaieíTeádezirte. .

’^ug.A mi ? sig. Claro eftá s

ía^.Tuteengañaíle.

Turf* DI á tu amo
,
que mi ama

.(dixo Laura) fe deshaze

enllanto ,y es meneíler,

porque ay muchas novedades,
que al punto venga al jardín

por el camifio que fabs,
*

sig. Que pueue fer¿

Nolo^enticndo;

otra vez buelve á inquietarme
el recelo de que ayer
osconocieron. ¿/^.Bailante
feguridad de eíTe riefgo
no&e,que el Rey fe apartaíTe,

y que nadie nos figuIelTe?
ÍR#^.SÍ5 pero eílas novedades,

elle llanto de Diana,
y eños ruidos miutares.

en vn leño miferable,

porque defde él vna voz
te Ilamava ? no encontraffc
ella Infanta de aventuras
junto á eflTa peña volante?
no la í^biafte? no te oyó?
por fenas de que la habite;
pues comj aora la ofreces?
eres de aquellos altares,

que hazea
, que el IdoIiGno

á'íer ofrenda íe baxe?
Ríig. Dlfcurfoea fin como tuyof

calla menguado, sig. Dexádlc
profeguid , ó reípondedle.

Rug. Ya de aquellas ceguedades
convalecieron mis ojos,

(nome defmlentas fembiáre.).^j
sig, Tamblen yo fupe vencer

mis afedlos (no defmayes
coracon

, yá conozco
eíTos golpes defiguales.)

Rug. Vos eftals favorecido.
<13rguyen?5’rg.Lo que yo amigo, he dicho que os enganafteí^
tengo por mejor, Rug. Si yo al falir de la gruta
s

,
que vais luego al j ardin. vi á la mlfma que h alié antes

a! p
° i en eflá playa ,

bolver
^^.^^^^ocfcuchaíle, contra. Y que imaginañeisi

r;»
Lauraá Turpin.it»p-.Qué? Rug. Que la obligó algún enojo

*'S-Qaeafuamoavifafli.. ^
ti ¡femar, deípanaife, '

,

s;''*"^°tienenáTurpIn.
mi jue llamen

Acabad.'
Menor, hablemos verdades,

Pi :
9^itus, y me buelves

fin
me quitarte:

doras efta hermofura?

^^'«CavaUetoaud^tew

y tenia prevenida

otra que fe lo ertorvafié^

¿'/¿.Ay, amigo, que yá fon

de otra eípecie mis pefare^

de otro color mis defdíchaSa

mis penas de otro linagc?

y pata que lo lepáis,

Turpin , buelvcte al Inftantí

ai jardín íX téncoydaiqi



j_g ^Ijílca^dr del Secreto.

fi huvkre mis novedades.
mi ver-gan^á , que fu empeño)

Turp.ncti efta,VOyme a Vlzcar, nproaouiefta.Üesoi h.hW,u

inirádoa vn tiempo á dos partes,

que lo vizco es vfo nuevo,

y vn vfo, que fi noba^
galanes los hombres »urve

de hazet hombres los galanes*.

Vafi Turpin,

Ya que hablo afolas conmigo,

pues yofoy otro,efcuchadine

niif* ns fttiuezéá fiarr

Vifíl

lo que os empezé á fia^
^

Al pumo que os retirafleis

á la gruta, hallé á Diana, -

fiempre foe con mis verdades

ligutofa, peto entonces,,

fin acertar d explícarfe

dv^masirritada, expufo,

quizá por defenganarme^

de que va wk haconocido
por fu enemigo , al examett

de miso>os vn retratos

aquí emple^^an fus crueldades,

y aquí misdudas, y aquí

el no faber explicarme,

vn retrato de^
sdeyiureUo..

^«reZ. Señor, « . «
clReyllegaenefteinftante

á la puerta. Sig- QüS dizes.

Uíír.Quealapeatfe
^

de vna carroca, le vi,
^

y me adelanté a ávifarte.

ytug. Cierto esto que imaginé.
_

íí^Raro empeño!/?«¿.fuerte lace»

Si% Nunca engañan los temores

á las infelicidades.

Salen Fhberto ,j Lifidasl

Tish. Quedaos todos ,
que yo folo

defde~aqui he de acompañarme

(verá el de Creta, que emprende

yji impofsibJte,y que es antes

pero aquí cftá, llego á hablar leí.

quien viene fin avifar,

no ay razón para que eftrañe,

que venga yo defta fuerte;

Liíidas , vete alindante,

y en orden la gente haga
eftrecba , y lucida cárcel

la de Diana. Lif.Yz voyt

que no puedayo avifarlel 1

Ffsb. Que venga yodefta fuerte

á prevenir hofpedafc

mas decente á vueftra Alteza?

Jlug.Yá no es pofsible ocidtarfej

Efto es hecho :
yo fenor,

llegué á Chipre, mas íí fabe

vueftraMageñad quien foyj

folo nte toca acordarle
^

ííi grandez3,yque ella mifina

me defienda, por librarfe

de fer menor, permitiendo

vna pafsion que la arraftre»

f/íKVueftra Alteza es quien olvi«

la fúya ,
cpieelofcultarfe

arguye delito, y fiempre,

enlosque á fer tanto nacen,

efti con lo delinquente

muy encogido lo grande.

Stg. íúfto recelo ,
feñor,

me ha obligado á rccatarfli^

que aunque fois Rey(conq S *

que lo ibis todo) no es fácil

hallar la piedad devn Rcf

en la iudignacionde
vnpa

^
lisb. Que ptefto,y que ün totffe

el delitoconfeíTafter

padre de Diana foy,

y yá sé que en losamantes,

á difculpar dtfaclertos,

líacieron las ceguedades.

Luego también



T>m Antoniode Solis, .

mi amorCno sacomobabüríe ) ap, el ir donde te han líamado
Rug^ Yó he de perderme conei Jlug, Otra vez té perfuaies
devna vezvt.doiofabeO ¿ Yá vésqae aora

Slg. CoañeiVo^ue eftov turbado. del Rey no puedo aplrtarm
“

Noeftrano que os embaraza Niyodetl.í.^.Elio esp^rif#mmzon : mas yá que os pufo el ir , llame á quien llamare,
en ^eoaofo certamen quando fe vá áriefgos Puyos
vueftra oíTadia , no es bien y no á favores. ^«/Hallafte
que ignoreislas calidades el camino de vencerme-
de la emprefa á que venís, yo iré, pero á dífculparte.
que ay algo en ella , que es antes sig, Efpera junto á la ent rada
que pelear con las armas del jardín

, hafta queüamen
deeíTos afeaos vulgares: de adent-ro. EAi bien,
venid conmigo._

^
Y dexa abierta defta otra parte

Ritgero Ueg<t_ a ponerfi en medio de Sii la grata
, para que yo

quandome defembaraze
del Rey, te vaya á bufcar.

Jívg. De am’go , mas no de amante
obedezco, sig. A Dios.

Rug.A Dios. Slg. Donde amor.
Quando pefares.

sig. Encontraré tus alivios;

Os canfareis de ampararme;
Van^e ,jy di^ dentro ^láiM , j La»ríí{

Jmht. No Tabes adonde eftán

todas temiendo fu fin?

Ac ,Dl que baxen al jardín,

que en el jardínme hallarán;

Salen Acina , jy Lauraé

gifmundo ,j Fisberta

¿«g. Primero,

feñor, que de aquí fe aparte
el Príncipe jfubré yo
comprar con toda mi fangre
fu í^uridad. Quien es?
Quien fabrá.

/«^.Qt^receiaftels?
foisdel Príncipe de Creta?

Solver por mi
con fus recelos cobardes,

fon conmigo traydores,
para fer con vos leales.

h' Pnneipé de Creta dixo.
Jíaw Tí » Salen.Alcirui-,y Laitrcté

sifM
dixo,no labe quien es. Ac.Dóáe visíLan, Ay de mi trifteS

i!|.Ak}orfehadIfpaefto. apar-

jíl'fNr
ao declararme, ap,

R'^gero (el ediao. ap,
je mi venganza implacable
fareque le notifiqué

lavozdeAlcinafuave,

yaviftadelaoprcfsion

comise* irritarle

^^^ígifinundo) varaosS

íip Vi ..V
Gilberto.

«•Yiobedttco, no dilates

tu feas muy bien venida.

,/dlc.Q^ tienes? Xrf».Eftoy perdida^

defpaes que a noche te fuifte

al templo ay mil confufionesa

Diana eftá fin aliento,

no ay voz aquí fin lamento,

ni palabras con razones;

apenas defpimtó el día,

quando al rumor , y el eftruéndO

de las axmiis.Ac,Yiie endendoa
y Diana defeonfia

Há de



«o El>J¡cacar del Secreto.

n. Ar.
^

iiesierdalaente ndedora^
de mi ! dileque eftc ru>do u.m r.ramWí>hILmí • • ^ ^ j

militar, nc la acobarde,

qvieesvn político alarde,

que íu padre ha prevenido

para Vn intento, que aquí

íabrá} di, que yo he tomado

por quenta de mi cuydacw

los riefgos que teme , y di.

11 LS) WC4».V^ •

deidad me llam o también:

luego vna boba Cupiera

pagaríe'defta maneta,

de que fe lo dizeri bien.

Poñrafe ytlcinA , él cmellitl

Algún concepto digiere,

pues fe psífea , allá voyí

los riefgos que teme , y ^ anc dize lo que quiere.

Habí i» liO aos a fdrte , y ^ „ afte,vo haré que á tu alarde

r»rf.Lasguacdaseftia doblad.» '^'í.““iXlh,doenem-«o.iérp^ -

y yá poniendo fe van;

pero quemiro , aquí eíian

mis dos prendas adoradas.

5irae quiíiera en fecr^o,

porque no fe me

q entre dos que bien fe quieren

nadie fe pulo difcieto.

Xáur.Voy á obedecerte yá*

Me.Y duque no baxe Aürea

por el ricfgodequefea^

conocida. 14»)-. Bien eftá.

.
VaíeL^rd.

rurp. Mejor fe ha difpueño^aufente

lavna,yá no me voy,

de los días el de oy,

de las damas la prefente;

Me- Yá Venusde tus enojos

me avisó tu infpiracion,

TaO me alfombres la razón,

alumbrándome los ojos.

^ttrp.A eftas mugeres leídas

Cvá sé el camino) parlallas

poco,yobfcuro,ydexall^

que fe den por entendidas*.

filas amas cctaqon,

y quieres vivir contento,

dales el razonamiento,

que ellas te le haránj;azon.

Llego pues; fabia fenora.

Me.Y á foberana deidad ,

yate jvseHí€adiáo.x»r£.To^^4

le batte,yo

fe poftee el hado enemigo.

yftro.Yz sé que baila, mas digo

¿i pafsiohpordefcanfar:

que vna fabia entienda hiego

á media razcn la troba,

V ava quien fufravna boba,

que la galle todo el ruegos

^/c.Turpin,tuaquil

r«rp. Ayroasgraciofa
^

fuípenrion!.^/c.De qte inquietas?

Turp. Ello tienen las diieretas,

neniar fiempre en otra cofa.

Me. Que dizes,que no te cnuendo.

T«>-p. Hablando eftava-

yílc En Que hablavas?

Turp. EsVe efcuchavass

y te eftav^ divirtiendo*

sale Laura.

Ldu.Yi Diana.

Z4 ÍÍ.Viene : aquí eftas

Z«fp. Es que iba dóble la m

y quife darme á P««do. . .

Sale Dtanaaffu^adOiC^
acampa

to de criadas. .

.
j,

Lau.DÓde ^ ^
Mc.Qac tienes?Dí4.

Qu^
°¿gsi

idos todas,que
jg

mi padre,que en „
fula con Alema efper.

y vofottast^nabiS^^^®^

¿c aquij



T>eí)on Antonio de Solis.

VayjfeUs cmd^s. y lagrimas, iRe ha obligado
IdH. La gruta eñá abierta,

ydetalhumorlahe vifto,

que no me atrevo adezlrlo,

quetni miedo ha prevenido -
a Rugero : venga vñed,

el hombre de á dos fenciílo,

que acá dentro nos veremos.Fá/'.

r»r).Que ceño ha pueftó tan iindo;

bien parecen enojadas

lashermofas : aora digo,

que quien las tiene guiíofas

fepierde lü mejor vifo. Vafi.

Di<t. Ay Alcína ! los rigores

de mi prifion , los peligros

de mi vida , los defmanes
de mi fortuna, y no digo
ay de mi ! las defacones
de otraafedo mal nacido.'

pprqueno es para la voz,
loque es para iosfufpiros:

todo es ínenosjqae con cuydado
^iiiicoraqon.^/c.Note ahogues.

DU, Sabe que Aftiea me ha dicho,
que aquelhombre (no quiñera
que nadie pudiera oírnos)

q anoche.^/c.Nadie teofcucha,
ProGgue.üM.Que anoche vimos
en el jardín, es fu hermano

^
ojgifniundo.

AP’ Añrea ha dich o ap4r.
la verdad

j pero ella pienfa,
que Rugero

, á quien no ha viño
> cs el hermano

de Attrea.Dírf.Y quáio nae irrito
verque entró con Rugero

por la gruta
, mi enemigo,

^laber lo que Intentavan
sdos

, cogió de improvifo

i todos los paflbs
? “U enojo,

y con fulpiro^^

á ofrecerla otro debito
de mí atención

, amparando
á fa hermano.

Aíc, Ya he fenrido

paffos,defpucsio dirás*
Dian. Pues que ello?

Es que ha venido
yn Principe foraftero,
á intentar con fu alvedjío
la dicha de fer tu eíciavo j

ycomodize eledido,
que á Villa de tu herraofura,
mí VOZ Intima el Indigno
pacho de aquella venganca.

Dia, paciencia
, aliento rendido;

Slentdfs Diana . toma .Alámd tnjirut
mentó ,j fAen alpaño Slgifnmdo^

y Lijídas.

debo á m filencio
ia vida. Df-lEn nada te íirvo,.

pues obedezco en Alcina
a los Diofes. sig. El motivo
de ral Obligación no es menos^
porque tu; pero que miro!
no es Diana? Lif. Defde aquí
te harán cfpalda ellos mirtos
para verla , allá fe avengan
tus ojos con tas oidos.

Stg. Donde vas?

Lif. xAqui rae aparto. Va/i^
Sig. A que fin avrá querido

el Rey que yo me adelante
ázia eñe hermofo peligro^

Canta oleína.

.^Ic. En las batallas de amor,
vence mas el mas rendido.

Dia. Y eíTa es vitoria?

.yílc.'EíCo dud4S?o/d.No te entiédoi

.^Ic. Yá rae explico.

C4»í.jPorqa; el mifmo cauávetio

M 3 ^



es valor del alvedrlo.

S‘ig. Ojos valor, que á lo he rmofo

íitva lo ingrato de alino!

Cíinta ^Iciníi.

Ule. La razon.fícrapte obedece,

dotade mandan los fentidos.
^

'Día. Obedece? ^ic.Y ün violencia

Dm. EíTo dizes ? ^/c. Efto digo.

El .yélcacar del Secreto.

que efti en ta quarto,yno es bien
*

¡

Canr. Conoce la tiranía.

mas reconoce el dominio.

S¡g. Con fu voz cfta encendido

nuevo ardor en mi fentido.

Cama. .Alcina'.

Ule. Amorenlovolnntatio.

Día. Yerra tu voz el edicto,

o es contra mi lo (que cantas.

Cama .Alema.

Ule. Sabe encontrar lo preciofo.

¡pi<í. Provocas á lavenganca,

y deí'piertas alevino?

Ule. Yo elijo el daño que liento.

Día. No es pofsible.^/c. Qué?

Dian, Sufririo.

Canta Ahina.

Ule. Yo elijo el (^ano que fieñto^

y abraco el daño que elijo.

Léyantafe Diana.

DU.QeLC aquel ingrato (en el pecho

vn bolean has encendido! )

xnalograíTe mis verdades;

apartemos los oídos

deftc encanta: mas quien es?

Rugero?
V'afe a entrar ,j)! encuentra Con

Sigif'f-ttndo.

Apenas refpiro!
^

Dia. C^e es efto, Alcina?

Ale. Rugero
es elioraftero milmo,

á quien tu padre ,
que ya

ínteadjo j
mas yo ptoíiso

j

que echen menos fus oídos.

6 la vez 6 el inftrumentc.

Mientras hablan sigtfmunáo ,j D/áa*,

han de tomar los injirarnentos , y cantitt

Ahina, hitírpíniendo la mufica.,yU

reprefentacion coma fi Jlguel

Dia. Ya eftá de mas el edicto,
^

porque aunque cumpla con él

Ku^crolSig. Acabad, iezidloc

Dia. Ay otra ley impofsible, '

que profígue mi alyedrio»

SÍ^. Contra mi?

Dian. No es contra vos,

que la ley habla conmigo;

mas vos diíteis la razen-

de la ley. sig. Yo no me admiroi

que la tuve , y de cacarla

debo de averia perdido.

Ale. La rjzon fiempre obedece,

donderaandan losfentidos.

Bla. Vos razón? sig. Si.

D/rf.QjaI? sig. Ninguna;^

ó admíteme el facrificio

de callar lo que no entiendes»

ó entiersde lo que no digo.

X)¡a. Aun dsllilenciote vales

rara ofender los ^ddos?

Sig.Yo hablara ,
fi yofapiera

aliñar mi defv arlo,

de faene ,
que no fonaran

COMO quexM los

27/.. Qaando elfos afeaosLcr

verdades, fm eCíe

que echáis írmenos, fueran P

?«g.antaospuesaVO

donde es la verdad delito*

í,>,Quedificultofoes

pedir zelos fin pelig^

ScirefpetOjyiáíazom ^



Tt’Ban Antonio ¿e Solis,

¿sáme (fio sé lo que digo)

tíadoiejftííora, vn knguage
cecentc para deziros,

queiGe ha muerto otra ofladla,

que antes que ei afedo mío
empególa noble culpa

de irritaros , con fer%dros.

Canta ,/sicma.

"Jlc. En las batallas de amor,
folo vence el mas rendido.

S'ig. Yo lo foy
;
pero el tener

eoropasacioTí , es martirio

del amor. Día. Ibaá enojarme,
pero vos no habíais conmigo,

y paíTo á no refponderos

;

dezldal queen eñe fitio

anoche erxontrc con vos;
í/¿.Qaeercucho! a^ar.

Dia. QiX ya ha debido
á aquella mlfma hermofura,
que á vos os tiene cautivo.

Canta ./ílcina.

Uk, Porque el mifmo cautiverio,
es valor del alvedrio.

Cm. Porque el mifmo cautiverio,
es valor del alvedrio,
digo que ha debido:

Sig. Qik ? Dia. Mi pieda d.
**'

Cielos divinos,
que es cfto

! y quieres que yo
fe lo diga ? eftoy fin juizioí

'Canta-Jélcim.

r u
en lo voluntario,

wbe encontrar lo preciío.

Sale Fisberta.

f«6.Qaeesefto,Alcina?
tinto amor? tanto alvedrio?
pita (juando fon los rayos« mr venganqa?.^/c.El principio
^ohadeferdetuvenganca

. - No CQtcndido

182
mi intento: efcuchad Rugero,

,

que ye acabare el edidlo.
í/j-. Muerto eftoyi

./í/c. Venus, yo haré
verdades tus batí ciníos.'

^tsb. EíTa Infeliz hermofura.
Principe de Creta invido,
morirá fin libertad

^
cnefta prificn,

Sig. Que efquivo apari
decretó

, ó fea dichofa,
aunque es ingrata! divino
eftatuto de los cielos
la deftinó á vn enemigo.

$ig. Yo no la adoré por folo apari
adorarla ? Fisb. No ay camino
de merecer con fu mano
fu libertad. Vn amigo
noeftá porfiando á morir
por mi amíftad? Fisb. Dlvertidol
parece que me efcuchais ?

Sig, Ella mifma no me hadicho^
qfje yá Rugero encontró
fu piedad

, y que yo mifmo
fe lo diga ? Fié.No eatendeis?!

sig. Pues como el dolor refifto,^
^

y á la razón de morir
no cede el aliento mío?

Ale. Aora es tiempo, cfGuchadíñC|
que defta ¡nanera infplro

en vueftros tres corazones,
los celeíllaics avifos.

Va pajjandopor el tablado , y mirando ^
lastres^ fcgualoqae felta

cantando.

Cant. a sig. La vida de Sigifmundt^

ferá feliz facrificlo.

A Dia. En tu engano efiá tu dicha¿

bufcala con tu alvedrio.

A Fisb. El feeretodel Aícaqary

¿ci íecrcto es el camino:

»M4



- § j El Secreto.

huU.huUfflcí.ks

vafe.

lAV**v* , ^

. del termino ^recuo.
^

• huid,iiuid,que huyendo

liguen los fjguivos,

y al deftino caminan

\as fugas del dedino.

^(g . La vida de Slgifnrmnao

ferá feliz Ocrificio,

y el Secreto del Alcai^aCj

da fecreto es el camino,^

ya entiendo: feñor, fcguidmC,

que yo cumpliré el ediíto.

Yish.Q}i^ dize's? s'ig.Qi^^ al acabarle

vaeftra vengaca. F;sb\ a os digo,

asuarda Alema (dex^ume

faber primero) eíto ha ado

lo que me dlso aquel faoio

Sacerdote", faber digo,

lo que me quifodezir^

íAlcina, quando me dixo,;

él Secreto es el camino:

vete Diara á tu quarto,^

y vos, mas venid conmigo, l

t)U.En mi engano efta mi dicha:

que es efto Alcina?

^íp’, efto balido

qenta engano cfta rm muerte,

que es tu dicha,

5[>Í4w.Ya os he dicho

que effeeílilocerconozco:

Sig. Ha ingrata IpecoH, bicndigo,

ín'^rata , mucha paísion

me bufea? con mueno eñiiO»

t)U. Oís ?
guardad eflas vo2Cs-

paraiaque ha merecido;

pero Id con Dios. Atended,

mas no atcndais.D/^.Quedehnol

¡y/'eQjeobftlnacion!
congoja i Q^e penal

D/<t- Que' d fvario!

fgig. Tu j'eírás adundo ^egau

D'ia. Y m.S¡g . dezlasi

E.'dw.blada,

qae aun no mereces oirlcl

5/^. ahoguen las fin razoneá

bÍL enternezcan los dellilosl

Vanf.>yfal^n Laura, y Turfm^que

quefya.

lau. I>exame cerrar,qae ya,

como fin orden abrí

la gruta , el
vernos aquí

me aufsntava: buelve aca,

donde vas? Tur.Yk me has tenMo

vn rato de amores locoi

dexame amar otro poco

la locura del oido.

Lau. Quando afirmandofe iba,

fe muda afii tu fineza?
^

Tu IsAIts. ,efto de la iirmeza. .

Zaur.Qúz tiene?

Turp, Ser cucíla arriba» ^

LaL Dizesbien.yya meerapeml

en no tenerla jamas,

porque es cuefta arriba,y m^s,

que eíla donde eítan las pen^s.

Turp, Difcurralo cada vno,

la que en fer mudable da,

quando quiere a otro ,efta

cerca dé querer á vno.

Lau. Del fabio es mudar conlejo,

y fi llaman comunmente

a la culebra prudente,
_

es porque muda el

l-«,?.VéUs rocas, pKsfonloO»

5M0S acotes dcl mar,

por no quererfe mudar

merecen inuv bien

ZrfM. Yo en vna cofa me &o

que no por fir mes , y q^*

eftá n fiempre las

fifl íp mas alto dei owpa:

^

h
i



Ve Von Antmio ¿e SoUs,

. Oqüe bien! pero aquí viene

Zrfíí.No es üno Aftrea

.No es cfta Día na ? Laa. Sea

quien foere, lo que conviene

es,que aparte la entretengas,,

mientras yo la gruta cierro.

Eliá bien.

SaU ^Jlrei fijjujtada,

L^>.No me engañé,

que puede fer
: jardinero,

donde cftá Diana ? Tttrp. Quien?

lAp. Diana.T^^/í.Yo eíloy creyédo
que me dan como , Diana (les

no es eñz^.^Ji. Mi hermano,cle-r

con el Rey I loque difeurro,

fe embaraza en lo que temoj
pero aüieftá Laura; Laura?

Zí». Señora
,
quedóle abierto.

^Jlr.M á Diana (cftoy fin vida!)
que en elle fitio la cipero,
porque he mene fter hablarla
áfolas i y tu ve ptefto,

y ferca.r».Aquié?.^.Am amoy
ydlie, que aquel Cavailcro,
que entró anoche en ei jardín
con él, eílá en grande riefgo,.

y que ii es fu amigo
, como

de verlos juntos lo infiero,

^
le acuda ; no os detengáis. _

jiO'f'.Qmen vio tan raros mlfterios!'
W.Qyes?r»/^. Qué?
iíoy.NofetecdvIde,
que quedamos en aquello'
de querernos

, fi guftamos,
queremos. Vcinf.

quien avrán combatido
tan de tropel los fuceffos,

poco mas de íeís dias,
q^iC haq me arrojó del Templo
JJVns, en ella playa,

del iiig£
^
primetQ

^

igc
encontré en la voz de Alema
vna amenaca del cielo,
defpues en la de vn amante
vn peligro del fofsiego?

bufqüéjhuyendojmi fortuna» ‘

y vine á encontrar huyendo,
noble amiga en Díana:
pera al fabír que RugerO'
Ja adorava , hallé también
en íu amparo otro tormento.;
Alcina feme retira,

ó refponde con mifierlos
a mí confufsion : mi hermana
SIgirmundo jcon fu riefgo
me defalienta : Diana
me rinde con íus afedics;

y yo entre tantas fatigas

tengo mas rendido ei pecho,,
ai dolor menos ayrofo,

porque es eí mas lifongeros

©inclinación mal nacidal

hija en fin de vn defaclerto,

quien te pudiera arrancar

dei eoraqon , donde veo
que eftá engendrado
el enojo , vna ira tan fin faegoj-

que de puro difeurtíva,

fe convierte en fufrimknto.

Sais Jiugeyo abriendo con recato íV

pusrtar

j^ug- Ya que ha ccíTado el rumoif

indirtinro,qüe ei filencío

de la gruta parecía

cercano , y a nadie veo,^

que á buíbari Sigiffnür.dO'

feacerque' para ios rieígos-

de Di^na: mas Di¿í;a^

no es cfta / valedme cielos!

Scla eílá,y no sé que diga:

que herroof?. pc.td’aa han hecho

mis ojos i bjen tecouocea



' UlJlcacardel Secreto.
^

la luz de fus efcarmlentos;
k mirar Dlam.y

filt

pero parece que el llanto

los quiere bolver á ciegos:

fufpenfa eftá, no me ha vifto,

irme íin hab iarla quieiOi

que eftoy recien enmendado

para fiarme del tiefgo.
^

Zéñr. Ay de mi !
Sufpiro fue:

también fe aparta violento

el oido j
pero huyamos,

qne efto ha de íer.

i/<ftr,ARugero!
BuelueRiigero.

Llamáis ?^>.Q^en?
2í»¿.Yonofoy

4p<í)*.

í

i me oyo'.dPi

notable error de roa atetto.

que aun losfufpiros me firvan

de ahogo ! difsimulemos

la humanidad del fofpiro,

con otra culpa que es menos:

llamavaos para dezdros
^

vncuydado. i?»j.Vucftronefgo

me ha traído ^ y la atención

de vueftro amante.

'Jéñr, No entiendo

eífe atrevido lenguage:

vos mi amantc?no es tan cuerdo

mi rigor ,que no tupiera

borrar effe atrevimiento

con rayos
;
peto es rigor,

^ ^

que le defarma eldcfprccio.

K»2.Yo,fcñora, ya no os hablo

de mi, que aun el pcfamicnto,

invidiando el de la voz,
^

ha empegado otro ülencio

:

antes venia á dezitos,

que Fisbetto fupo yi;

j*CEo 44vfi£ttd que OS cfcuchibs

elia.

T)Un. Ya me vieron.

^Jlr. Q¿en?pcro por vos raepefa-

Dianas D:an. Aftrea?

jlug. Que es efto?

Altíea la llamó , y ella

Diana: no ay entenderlo.

Dian.Yo te venia á bufear,

y eftrañé e 1 atreulniiento

de tu hermano.
En eflb hablava

quando Uegaftc , que el pecho

fe aíTufiTó de averie vífto

fallr con el Rey .i?«¿.Que eseftol

[yéjir. Y á Rugero le pedia,

que fueffe.dU. A quien?

1/^. A Rugero.

nia.No íe llama Siglfmundo

tu hermano.
^kr. Yo no te entiendoí

Via. Ni yo á ti.^»5. Ni yoa lasdpsi

Dentroyo^ies FisbertO') y Sigtfrméo,

Fisb. Aunque te fepulte elccntrQ

de la tierrajta de bufearte

mi venganza. íí^No la teinOi

í-/í¿.Traydor, Sigiímundo, elpera*

Sig. Sígueme ,
que yá te efpero-

Día.No lo efcuchaftelque voz«

fon eftas?
, ^

Salen garlos dos ladosTurptniy

ajjifjiados.

Turf. Sin vida vengo,
,

huye , feñor. Lau. MuertaWh

feñora ,
terrible empeño.

Rf*z» Qae tenéis? .

Ttirp. el Rey ha entrawO

con tu amigo.

lau. Eflb es lo ralCmo, -

que yo vi defdc

píp.Yyolccncontr^^



T>e Von Antonio de Solis.

5 hakmeSi^g.Dcüác entraron? no es efte el j4fdin?Dlana

r#r?.En !a gruta.i3/«.Doade? cieios,

grandcfáícha! üfi^.Duro trance!

iS 7

Añf- FuCí te füüol Dentro Fisberta,

De mi ázcro

Ja obfcuridad te defiende:

dondeme ite'v as? Sig. Ya intento

que tne deban otra luz

tosdefengaños.

ule eifrejtirádo abriendo ds golpe Ugrur
tadeljítrdmSiglfmundo.

gruta sig. Rug-ro , Diana.
gug. Qne es efto , amigo?
íí^.Ettoes vn notable defpech

o

de facrifícar la vida^

á vnaamlftad, y á vn deíprecio.

.HermanOjquc es loq intentas?

Dk Hermano le ilaraó.ciclos!

Mg. Eñies fu hermanajqcfcuchol
Sig. Tutamblen; pero no puedo

no es cfta? que es lo que veo!
Sale oleína,

tydlc.Y^o te lo diré - efcuchadfne
todos

, que la voz del cielo
b¿DÍa a todosen Alcina.
Diana, el amor ha hecho,
que te adore Sigifmundo
con el nombre de Rugerq, w
con tan generefo
tu amigo , es tu hermana Aftreaí
yoconimpulfode Venus,
para efta hazaña de amor
los traxeá Chipre.

fjtíAEña es la luz de las íbmbras
con que hablaron los decretos
de los Diofes: y efta es

la ventara que ofrecieron
al fecreto mifteriofo

del Alcaqar del Secreto
hablarte yá. DoriagrutaFisberta^ ¿..AlbrIclas,amor. ük.Albricias,’

Sale Fhhertacon la ejpada defm da^y
deslumbra con la lu^i^alfalir de

lagruta^
Ftsb. Sigifmundoí
pero también el exceflb
déla luz fe haze tiniebla:
dóde cftas?a7¿.A tus pies pucfto!

^ ^
De rodillas,

jj

rm vida es la amenaca
de que fe ha valido el cielo^
contra Diana

; yo Cupe
adorarla, y aota entiendo,,
n he morir de perderla,
perdería también muriendo,,
porque empiece fu fortuna

-ft'llchadekugcro.
es noble

, y el rendimiento

cuydados. Kuelva el aliento
ázia el coraron R.efpire
mi fatiga rííík Xuhas abierto
mis ojos, premien la mano
de Diana ios afedtos

de Sigifrnundo.5fg.Y Afire®:

mi dicha, y la de Rugero
aí&guie con la fuya:

yá empichan á fet defeos
los temores. Yá fe ankna
la adoración á fer rlefgo.

S/g. f empleqecon eftoá hablat
el humilde encogimiento,

y el rendido fobrefalto,

con que fia vn corto Ingenio

á tangenerofas limas,

clennoblezer fus yerros;

-./'íperoyá
S8Q mas caufa me MpepáSi

F I N.
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COMEDIA FAMOSA.

de las amazonas.
X>H VOlSÍ ANTONIO DU SO LIS, »

PERSONAS.
V-in ir 1 Zucindograclqfb. luha.
„.y^ciro^ rf»*

. ^¡qutUne dama. Martejia.^
pdtdoro Principe de Sdr

Menaüfe Peyna. uícopaaOtnisío de.ám^n4
Caiitan^artliQ.

Camila, Soldadas.

Jtdatirfo’yiejo.

Dentro .Ajlolfoi

U/?oZ.In1aftopadrcmio,

que para hazer^fclavo mi alvcdriOj

‘ te vales de efta cárcel de la tierra,

en cuyo íeno lóbrego fe encierra, j

por decreto del hado, _ , ,

V muy vrgente infeliz ,
que fepultado

deíde el inftante mifmo que he nacido,'

folo conoce al Sol por el oido.

Ya me llama el valor , la gruta oblura,

que es de mi vida impropia fepulmta,

por entre las junturas defta roca,

parece que defea abrir la boca.

Aplico, pues, el ombro, con que empiezo

á acabar deformar efte bollero;

de igual peíd el pecho titubea,

el aliento flaquea.

O efpiritu rendido! ,

no tiene elhombre aliento fin gemidoí

feguadavezá mi valor apelo,
^

á morir, ó vencer * válgame el cielo!
'

qiTlatofeL formado.

l y^. otra tíoicbia mayor.

pobo ' O mundo , con que temot -

.c comiendo i,magm.,

^



faígo de va torpe ignorar,

á vn nuevo
comprehender,

y el prlmef p^íío del vér

huvo de íereJ cegar?

Áiiila luz de vna tea

Hie alunibrava masfuavcj

y aquí ea los ojos no cabe

Jo que la viña defea»

Parece que me vozea

aquella quietud , bojvee
quiliera á mi antiguo íep,

porque mas blando pefac

. espadecer , y efperar,

qued confeguir, y temer»
Mas ya parece que adivos
Biis ojos ván recogiendo
las fuerqas que retiró

lafilta de los objetos,

Eílraña niaqulna es ella

que defeubro, aunque leyendo
los libros,aunque eftudiando
Us facultades,que debo
Mi piadoía crueldad
de mi Padre, ó mi xVíaeftro,
he imaginado las cofas
que forjan el Vniverfo,
Ño me las fupo explicar
de la forma que las veo,
debe de ícr

,
porque íiempre

w nraterial del fugeto

el feotldoy
®ejorque_el entendimiento^
•tur las leñas que me hadado

Padre, voy conociendo
«s Cofas

: aquel íin duda
esatbol

, que Corpulento!

;u f^dllco poi el troncó!
i Porlac^puia,quebeliol

principio
definiente con los hechosí

T)e “^tín Atonto de Solis..

aquella que cruzi el viento,
animahaquel que ruge,
flor ella que eilá encendiendo
en purpura vergon^ola
el verde boton honefto.
No sé que e^iritu grande
me acompana

, q aunque nuevo
para mi

, quanto defcubto
todo me parece menos,
que aquello que imaginé; -

Solo efle a^ul pavimento
de los Dioíes

, y efla luz,

y el Autor de fus reflexosj
ion mas que lapo fingir

en fus íimulacros ciegos
nií idea 5 pero que mucha;
fi efta es tierra, y aquel cielo;

y aquí es oro imaginado
lo que pofleido és hierro,
Y aliíücrapre halla la mano,'
mas que prometió el defeo:
que avtá, pues , que avrá qpuedaf
con elle conocimiento
admiradme ? Laúndo dentro^

X»c,Las mugeres,
feúcho,valgame elcielof

Dentro. Las mugeresvivan.
Jíííígeres. Vaya

el muy tmhá.I»c. Efto es hecírb¿

Cae LHcindo como dnjpemdo a los pes-

de .yéjhlfo.

^JloiQ¿e es eftolquien ereshobje^

¿«c.Quien?yo foy que me deípenoa

.y^Jlol Levantare. X»c.Áfsi eftoy bié¿

./0oL Halle hecho mal?i

Luc. No por cierto,

yo me avia de hazer mal?

la calda me le ha hecho,

IMol.Y como re flentes?

XMC,Mucho. u4jiol. Abre los ojo»

guedoj v^loA,?§xque?
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Lite. Porque muerto eflioy. ^ - ,

^Jio.Eñc hóbre noeftácn fu acuer?

c es loco. Luc, Olfme.

^Jiol. (^le dezis*

Z«c.Sabeis bien q no eftoy muerto?

^Jiol.Vivo cftás,no ay entender^,

Luc. Vivo ? por diez que lo temoj

dadme la mane ,
ayudadme

á levantar : masque veo?

tlgrecltosen campaña?
muy buena laavemoshechoí
la pie9a de la calda

tiene cfte recibitmento?

^Jlol.Qiis tienes? fofsiega vn poco.

Lnn, Señor tigre^ no burlenaos>

que es dificultad que tiene

muchasvñas para vn lego;

^pl. Animal foy de tu efpccie,

hombre foy^notengas miedo.

Zw.Sí es hóbre,es la piel del diablo,

Las Amapnas,
(do, Anda necio,

tu no ereshombre ? pues cotíjo.

de la muger tienes miedo?

Lm. Effo dizes ? tu no fabes

adóie cftis?.yí/?í>/.No te endedoí
lam’iger,diroe,no es

animal menos perfedo
que el hombjeino eftá fujeta

áefte natural imperio?

ella tiene contra mi
mas armas que vn lifonieto

hechlzo^que por los ojos

diz que fe introduce al pecho!

f folo puede conmigo
aquello mifm^ que quiero,

porque de mi voluntad

fabrica mi rendimiento?

Lík. Effoferá allá en tu tierra,

pero las de acá fe han poefto

ios callones, y las barbas

fe han íübido por el bello.

^oíc^^’eres? como has caldo? Enigtn^ fon

nnfTierra efiá * vá efpero entiendo menos.

á que me informes de todo Vén °

muy por menor. Lm. En efedo a tu noticia el portento

eres h^ombre ? ^pi. No lo vés? de las Amazonas?

t^c.Pues hombre dii diablo,quedo fon las Atm^onas?

no te oigan: como eflás ^

en efte b^que?^?o/.Quees efto? ¿«e- Ni la fatua de fus hecho .

.^En que offadiaáado .^i2./
Tarróien la ignoto.

tienes tal atrevimiento?

/pl. Pues que bofque es efte?

t«c. Bien

fe te ha vlfto el no faberlo,

oue no pufierastuvida

en tan evidente riefgo:

fabe que íi aquí me vén

conugo.^pL Profigue2

Ms^aten..^jlo.Qui.eQ?.a<»ba;

Z^Lasmusetes. Xw.Eftamc atento,

Luc. Ni fabes

elorigendefuimpeno.
^pl.Tampoco.Zj»c.Ni defta n

las barbaras leyes? .AftA-

Luc. Según eflb tendr^ gao*

de oirlo to&ol.Api.^
te g

•

Z«c.Pues yo la tengo de «abiar-

^pLYyo agradecer elpeto^

tus noticias. Luc. Eflb
pido» .

tú



Vm Jntmio ¿e SoTis.

EnU cumbre de eíTe monte,

¿hkhon del mundo fobervio,

que i rífeos efttecha el ayre,

5g^nte corpulento,

qvtfcon doscueftas porombroSy

finbazér cafo del pelo,

tres , b quatro figlos ha

qiK tiene acuellas el cielo.

La Ciudad de Tcmiícíra,

del Afta temor vn tiempo.
Corte de la Scitia , aora

es joya que adorna el pecho
d¿e jayan obelifeo,

qae cña pendienteen fíi cueUo
devnaliqutda cadena,

quealtomonte rlñieño,
de eslabones de crida!

parece que vá texiendo.^

Ac^kgran Menallfe
govíerna el invido Imperta
délas Amazonas , efte

bien repetido'Portento
deMarimachos, que viven
ínhombres , no conociendo
que hembra fin macho nom5ta>
^corchete, fino medio,
í parque fepas bien
fu origen

, y fusprogreflbs.
cliofue aísi, ve conmigo,
fino es que fe te haze lexos.^

f^fpuesde vna g-.ande rota,
que los Citas padecieron,
porconfpiracion cruel
defuseoniareanos mifmos,
dieron en hallarle bien
ksraugetes de los muertos

eimongíl
, y ks tocas,

por mucho íricjiur teniendo
andarpareciendodueñas,

Y 5 undat padecicndG>uueIos.
^l«ntandofevnai4íde

I9t
en vn fumptaofo Templo,
que á la vocación de Marte,
y de Minerva eligieron:

Empegaron á culpar
aquel natural decreto,
que hizo inferior la muget
al hombre,defvanecíendo
lo propio de fu valor
con la propiedad del féxo¿
Opal dezÍ3,porqué eaufa
á ellos menguados tememo¿ '

tienen mas prerrogativa,

<^e aver menefter Barbero?
Qual gritava, qué mas miel,
tuvieron I y fi tuvieron

algo roas , no es lo demás
tanto como lo de menos?
Qual ,

porqué nos hablan gordo?
jjo nos defengañaremos
de cpre el metal de la voz
no es calidad del aliento?

Las vIíKÍasdezran’jtare,

fegur»las nupcias á redro,
~

también alcan^ á la hembra
aquel refrán del buey fueltoi

Las cafadas.que fe h al avan
en compañía de aquellos,

que refervaron fus vidas-

délos paflados encuentros,

irritavan á las otras

con los malostraramíentos

que fufriarr, fufpirando

por fufpirar por elmuerto;

Y en fintodasá vna voz
^

dezían, muera elle gremio»

que de nueffra flbxedad

ha fabricado fu Imperio?

Muetans repitieron todas,

y vnidasfe refolvieron

(víendofe en numero mas
qqe Jos hombres}! cofelios

o
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coftura

en que todas ofctcieron

fus puntadas ; y vna noche»

que enibuelta en zelajes negros»

parece que echó el capote ^
con mas horror , ó mas ceno.

A la hora (cftrano aíTombto!)

que la inquietud (duioincédiol

)

vfurpava ( otre delito! ) _
las fuer^asChorrlble empeño!

)

á ios que en defcuydo inútil

la muerte eftavan fintiendo.

Ellas ayradasCque rabia!

)

tomaron (que atrevimiento.)

fus puñales (que defdicha!)

y eníusvidas(que defpecho.)

hizieron en vn inflante

lo fingido verdadero^

Qi^daron las fenoritas

{como digo de mi quento)

á la vifta del delito»

fin confeíTarque era feo,

que la muger esvn piablo

de poco arrepentimieino»

Y fiallandofe ya empeñadas

en íeguír el defaclerto,

facan fuerzas de flaqueza,

deponen el culto afleo.

Arnés azerado yiften,

arco manejan violento,

íeveras leyes pronuncian,

Reyna eligen,que al govierno

de la paz , y de la guerra

prefida , y en poco tiempo

Europa fíente l^s armas,

el Ana teme fu esfuerzo,

trabajado ha buelto Alcides,

Ciro trabajadoha buelto.

Mas defpues,confiderando

que efta maquina iba al ü^lo,

fin hombres gue les puueffe

Loí Ama^dñAi.

lo que Ies quitava el tiempo;
Dequando en quando íe falctt

á ios comarcanos pueblos
á bolver como vnas madres,

ycomo vnos padres ellos,

donde fiempre que eilasquiereq

las tienen amor de miedo.
Defta fiiterte fe confervan .

halla oy ,
porque en pariendo,;

fi es hijo le dan la muerte,

y fi es hija, el nacimiento

celebran , y luego al punto

la cauterizan el pecho
del diedro lado,porque

no la embaraze el manejo

de las armas,refervando

en el otro el alimento

de las hijas , y las criau

entre marciales cílrucndos;. /

Losdixes fon lasfaetas,

los atambores panderos,

las trompetas las fonajas,

el muera elhombre el gorgeo,

el taita es cofa de acotes,

donofutas el reniego.

Y en fin, á qualquiera dellas,

quando vén que vá creciendOt

antes que pueda opilarfe,

la hazen tomar el azetOi

Efte,feñor es el cafo

para que te quife atentoj

eftas las fieras mugeres,

que ocafionaron mi fflicu

Efte el a^ote del hombre»,

el pafmo del V niverfo,

y efte en fin es el mayor

efcandalo de los

No ay cierto»

porque juro i Dios que

oygan,v qpal le ha c^e

di,feñor,eliá§e;efto,
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flaáuáahafiíioguftofo,

pues te há divertido el cuento,

tuDOcftásaqm?
j^^AC^brado tóoy ¿(cucharte^

laosá* Vesío,

coinoyá de mi temor

eiés participe, Necio,

en mi temor? z»c. Para que

lo niegas , fi fe te ha pueftg
ja cara mas.amarilla

que vna gualda?

r^.De ira tiemblo:

ven acá , fueic Ja ira

producir eífosefetos?

Zafl3.No conozco amarülezes,
que no fon de mi majuelo j

pero con quien te has ayrado?

léJi.Con affe animal horrendo
de la muger , cuya fangre
me acuerda la lid del pecho,
qne es tan cruel efife raonftruo,
que mata fus hijos mefmos,
lúel amor privilegió
al marido, ni elrefpero
al padre,ni á todos juntos
lafemejan^a. Lucía» No niego
qoe lafemejan^a puede

.
mucho en ellas.

^•No entiendo,

porque?i»c. Porque todas hazen
.
lo que Ies parece dellos.
Y á ti

,
porque caufa aquí

te han maltratado?
i«cm.Eíre es quemo
bien raro :íábeque allá
ttos tienen cautivo , ó muerto
al Principe Polidoro,
^2 deíTe vezino Reyno

5a''®acia ha conquitado
Amaqouico Imperio:
ivetádocomc galante,

j

aun mas ^ueComo gQéírero,
porque vio acafo vn retrato
de la Reyna

, y quedó ciego
de amor, y afsi fe empeñó
en venir (con^l pretexto
de la guerra ) á militar
de parte de íu defeo.
Y eflbtro día del campo
fe adelantó con intento
de introducir lo amorofo
primero que lo violento,
Sin querer que le fíguieíTe

mas que yo
,
porque el fecreto

de fu cuydado fabia,

y fatigado en el frefeo

margen de efle arroyo ,quifo
defeanfar, rindióle el fueño,
guardefele yo en lo propio,

y aRI me quedédurmiendo,
quando (Dios nos libre) junto
á mí vna Amazona veo,

que me defpierta,arco al orabroji

flecha en mano,malo el gefto,

y buena la cara ; yo
quedé al vérla fin .aliento,

porque mi valor eftá

algo mas hondo que el niiedo2

y quando efperava fer

blanco de vna flecha negro,
ves aquí que la Amazona
íe prendió de mis ojucIos>

quefon (fegun ella dlxo
en tonillo de requiebro)

grave honor de ios acules,* ^

dulce afrenta de los negros
En fin ella fe rindió

^ ^
de amor, yo llamea mi duenO|
ofrecióla montes de oro,

comunicóla fu intento.

Acertó áfet la que tiene

la cuftodia,x el govletno
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aquella noche dio dentro

de la Ciudad con nofotros.

fueffe mi amo contento

con ella, y dexóme á mi

en fu cafa, donde muerto,

ni vivo he fabido déh

Paliáronme efíranos quentos

con otra que eftá también

perdida por mi , y viniendo

ella tarde con lavna

por elle bofque,a; encuentro

nos falló vna tropa de ellas,

la mia efcurrió temiendo

fer hallada en el delito

Las jíma^onas.

de iflataíJrnch-nm
Dmí-o. Aquí eftá.

Luán. Aquí eftá? viven los cielos,'

que me han vifto,3y pies míos, •

corredme fi fois difcretcs. rú/e;

Salen J4mei‘ia foldados.

2^ííre/. Llegad todos. i. Aquicftl,

2 . Lasfeñas fon que traemos.

3 .Dichofos avernos fido.

Llegan todos haT^lendoie ré)>e*

vencías,

://«)*.Dame la C^eseí;

^»y.Sarmatas,nueftroeaudiiIo(tol

nos ha defcubierto el cíelo.

Viva nueftro General.ro¿. Viva^¡

de anáa^rcohombres fin tiempo. Ay mas mrosfuceffos
¿tii'cAax w

-

Las otras fobre el bridar

las mugeres , me puGeron

lasmanos,ydefecreto .

me echaron.

lAlloL Tente , que es efto?

£»c. Sin duda eftá cerca elcampo
de nueftrasAmazonas.

^J.Quedo,
no me eftorves el oído,

dexame efcuchar atento»,

que noble mufica es efta,

pues parece que eftahaziendo

en las orejas el ruido,

y en el coraron el eco?^

t:«cj».Efto te hafonado bien?

Hame fonado á inftrumento

generofo. Lucin . Generofo?

antes, feñor,es tan terco,

y tan villano ,
que á palos

Is facan la voz del cuerpo?

pero la gente fe acerca

ázia aca , ocultarme quiero
^

i/^o/.Porque?I«c/>'?.Porq íi mc Vett

que fin el Principe buelvoj

que los míos?

pitrel. Las infignTas traed.

Amigos, que novedad

es efta?.^«r. No efteis fufpenfc^

diftame de aquí dos millas

eftá vn exercito grueflq

de la invecible Sarmacías

á nueftro Principe han muerto

las Amaconas, á ti

nosda por caudillo el cielo

para efta emprafa ; tus feñas^

' y lasdel fitiodebernos

al oráculo de Apolo>

mirad fí queda con efto

alguna acción á tus dudas.

En fin los diofes han

delamuger,
Zéurel.Sn fangre apurarquer^

^Jiol. Pues bien podéis
preve

troncos para los trofeos,
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üJee tolMos con laurel j e/fada ,jy baf. y íi acafo lo carezco;

tcn,ofe loyan poniendo

í>5

^jur.
bañen, tomad;

eíie el ínuencible azero,

y eñe
el laurel,v^. Venga todo,

y tiemble
el mundo mi aliento:

(aonque todas eftas cofas, ap,

que toco, defeubro ,yveo.

Ja calidad les ignoro,

quiero encubrir mi defedo,

porque fi h an de obedecerme

eftos roldados, no quiero

que pieníen que faben mas,

que es penfar que puedo menos.)
Eafoldados ,

Añoifo,

partodeüas falvas Regio,

csalicnta, marche el campo,
toca al arma, á fangre,y fuego

fe dé la batalla.

rc(¿f.Viva Aftolfo;

No digáis eflb. ^ur. Pues que?
v/íJlo/.iMueranlas mugeres,
^gr.Ea pues , con nuevo aliento

dezid, mueran las mugeies,

y viva el caudillo nueitro.

r»oí. Mueran. Orm. Viva.
,/iJlol.O que bien fuenan

al valor eftos eftruendos. Vanfil
Dfwyo.i. Vaya. /

i-*Caminc el barbado, i. Dale.
2* Pícale. Luchi Ay de mi!
hl. De valde. i

. y 2 .V iva por ti.

^«1.Ven conmigo.
Ay tal enfado:

^ ^ Salen L^ciado
, yjulla'^

Señoras
, fi por fer hombre

ffiedavais,lo aveis perdido,
que yo en mi vida lo he fido,
^ofolo por mal nombre.
Miente quien pienfa que yo
‘oy hombre

, y ferio merezco.

mietc) por la barba yo.í'».Sofiega
Linda manera,:

por Dios que mate fívoy
á quien pienfa que no foy
tan muger como qualquiera:

lífl. C^men diablos te metió acá?!
Lítem. Camila acá me metió,

y llevarme prometió
adonde el Principe eftá,

porque yo no me atreví

á que fu gente me haiíaffe,

íi él i ella, toma, y vafe,

dexandome folo aquí,

que diz que es Palacio , y yo
venia mal disfrazado,

cogiéronme , y he paíTado
la tanta , mas yá pafsói

ful. No te aflijas , que yo se

adonde tu amo eftá.

Lucí». Vive ? lul. Si.

Lucí». Y que dirá

la Reyna íi aquí ffie vé?

lul. Effos temores reporta,

porque la qu s no conviene

que te vea, es Miqullene,

que la Reyna poco Importan

Zucini Quien es Miquilene?

Julia. Q^n?
la que á nadie no perdona:

. vna rígida Araaqona,

prima de la Reyna, á quien

tocara el Re>mo quizá,

íi íu poca edad no hiziera

que menos acción tuviera,^

pero en eño quemosvá:

dime, en que eftado te hallo .

cerca de nueftra amlftad?

luán. Yo te tengo-voluntad,*

para que firve negarlo.

Jul. Eüd como puede fer.

Na la
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Ü Camila te enamora, ^
^ DIxele algunos amorc!^

y tu la temcs?Z.»cííi. Señora,y tu la ?

me dá lo q he meneUer.íW. Ella

tratándote edá

muy mal , á cozes te embia
^

donde quiere. Lucm. Reyna mía,

que importa que dé,íi dá,

effos ion puntillos . í»/.Y eSa

\ na indecencia bien rara.

Xucin.Con hambre nadie repara.

enellugardelamefa.
^

Juí Vn hombre fe ha de humular

á bueitas tan InclCiiicntes.

Lucin. Señora.apretar los dientes

es mejor que bofte^ar.

DentroCamiU.

Cdwi.Lucindo. ¿«cíw.iTtifte de mi>

ella es. Jul. No importa nada*

Tarhitdoi

CIW C3. “"r—
luán. Es muger ocaüonadi,

efeondete vn poco alii.

l';/.Yoefcosv^erme?
S(Ui Camila^

CíOT. Yá ha Calido
^ , r

laRcvna, mas quien? lul.Yoloy

Car». Pues que hazes aquí?

j«/.Aquicl\üy

coa Lucindo.

íua». Ella ha querido,

porque ya la iiviandai

no puede :
yá no fe vé>

mira ella ,
yo para que,

ella es la pura verdad.

'Cam. Sofsieguefe bufted
,
que luego

fe verá fu pleyro 5 vfted

mi reyna, me haga merced

de dezirme. L.cncédiófc el fuego

Caví. £í\e hombre ha fido mi pee -

y aunque edoy
hecha de hiel

de vérque acra rae ofenda,

le quiero bien, y con el

^oy gaftando mihaziendaí

cayó en oyendo el reckiño;
devile muchos favores,

hállele íirvíendo á vn amt^
pufele en panos mayores,

€,1 conmigo fe contenta,

yo me he empeñado , vzeintét^

el hazer venta no mas,

y en elle contrato es mas
hazer -Empeño que ventat

y afsi vfted fe ha de fervir

de irfe lin mas replicar*

jal. Yo eftoy aqui,y no me he dek
Luc. Señora , no ay reparar

en que yo doy que dezir»

Car». Ello que digo h a de fer;

j»/. EHficil es confeguitlo*

EUasdeven de creer ^

qu; foy algún hornbreciíloj

que DO tiene que perder.

Car». Mlefpada ferá bañante

contra proceder tanloco¿

Jul. Obre el valor arrogante.

Car». Yo nunca reñi delante

del galan. J»/.Ni yo tampoco.

SdsMenalife Reyna.
^

Men. Que es ello ? i»/- Canailijy

fomos amigas, y aquí

nos burlavamos. Men

.

Aísi,

y es aquefte? Z»c.Yá raeviáí

Men. El criado á quien dcfca

Polidoro ? Luc.Si fenora,

el mifmo foy. Men. Pues aoraj

no es pofsible queleveSi

cam. Luego nosvetémos.Mt^

enriendo. Cíw.Habla con r

Herí,A guardad con elJD r^

aonde os dtxe . Cam.aonue os uutt

.

MenaiOyes, fi

yá entiendes.frfw.Contig

i»lw.ííohedeftbeEdonde^¿



~‘I)eT>onjíntonio^e.Softí, ip’f
fabrá dóde vkne.T; ¿fe. cite amof , yo míTma ignoEO

fus afcdds , Poiídoro.
Sale Polidorot

Po.Menalife hermofaj/Mf.Efcucha»
ayer te empecéis contar
mi intento. Pol. Rendido eO;oy\
difpon de mi » tuyo foy,

Men» En fin te podré fiar

mi pecho?Po/.Effo has de dezir?.

Men. Difícil la emprefa es.

Pol. Ya fabeis mí esfuerzo.’

;kíe.Pues á efcuchar.Po.A profegulí

«íí». La poerta quiero cerrar,

en grande empeño- me veo,

yo no entiendo á m i defeo,

pues ceba'en vn pefar.

Nadie aquí me puede oír,

1 mucho me perclpko,

que rasdroCo es el delito;

feguraeftoy ,
quiero hablar.

^bre otrap{4erta.

Segara eftoy ,
quiero abrir,

tocha
Vn mes á\'rá que amor hizo dichofo,

Príncipe de Samarcia generofo,

mi pecho con láhetlda,

que fue efirago-^' lifonja dé mi vida.

Y vn mes avra que hizo defdichado

con los incovenientesque handexado
eleftragoenel alma introducido,

y la lifonja me ha defvanecido.
' Que de amor la dulzura,

aun no fe toca bien quando fé apura,'

y por el labio incierto

- fe derrama ci acíbar encubierto,'

Vifte vn retrato mío,
halló la viíia oclofael alvedrlo:

rindióte la pintura,

debe mucho el ocio á la hermofura.'

Vcnifte á verme luego,

fino fue acierto , lo i ntentafte ciego:

-fue el pretexto la guerra,

ño es poca la que mi pecho encierra;

A mis ojos llegafte,

amor te dio el ardid ,tu executafteí

hablafteme rendido,

defcaidófe la vifta
, y el oido.

Mereciíle mi agrado,
produxo aquel defcuido efte cnydaáo:

quifete bien, en fin , difteme amante
fee de efpofo

, pafsémos adelante,

que en bolverlo i dezir quiero andar cortaí



J^cis jíinaconus,

por llegar mas aprie'-a á !o que Importad
Muerta la Reyna, auteccíTora mía,

la gran Traleílres ,
que efta Monarquía

governótan atenta
,
que á fu gloria

no llega íln fufplros la memoria:
Y nodexando fac^fíbra ^ advierte

loque fon prevenciones de ía fuerte,

para elegir la Reyna , dividida

en dos vaodas la píeve , vaa apellida

el nombre de mi prima Miquilene,

y otro el mío apellida , y aunque tiene

la contraria facción pujanza alguna,

venció , no^ li_diga mi fortuna,

pues quando cirro la Corona de oroj,

la mifma acción , inügne Polidoro,

que las íicnes me obliga,

losombtos me fatiga,

y á vn mifmo tiempo el cetro foberano

mereció el bra^o, y me adornó la mano.
Calló entonces la fiera Miquilene,

el odio que entre el airaaimprcffotienc}

pero defpues rebaiidó
, y advertida

de la parcialidad , y adormecidas
las tibias opiniones,

que vna vez encendidos los carbones

en vano la ceniza los encubre,

porque antes losconferva quien los cubren

Oy, pues , la voz renueva entre la gente

de que el Rcyño poíTeo injuftamente,

ytan fagaz los ánimos inclina,

quecada inflante aguardo mí rulna^
Es tan cruel , tan fiera,

que obfervandofcvera _
lasleyesdc efte Rcynoindependcnte^
aborrece los hombres mortaimeme.
'Nunca ka llegado á verlos,

defto nace quizá el aborrecerlos,

porque fiempre anda huyendo fu prefenclaj

hafta cumplir la edad en que ay Ucencia

para falle con ellos en campaña, _
gue entie nofouas hafta obrar ia hazaña
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3e dir la muerte á alguao,
fe tiene por infamiajque á ninguno
fe permitan los ojos , ni el oído.
Ayer, pues, tuvo edad^y oy ha falldo
á byfeaf el trofeo,

que el tiempo haze tratable á fu defeo.
No ay Amazona que fus b^a^os mida,
que con aliento de ellos fedefpída:
no ay blanco qiíando flecha,
que no fea imán del hierro de la flecha,
Esforbervia , impaciente,
árrojada 5 imprudente,

y coa íer á mis ojos tan odiofa,
no fe puede negar que es muy herraofaj
porque quando ía veas,

engañado no creas,
que la paíslon las iras me foborna, .

ó á mi verdad la defnudez le adornaj
Efla, pues, Pjaiidoro, efta es la fleca

que de mi lentamente fe apodera;
efta ( llegare cerca , que aun el viento
me pefa de que efcucha tan atento)
ha de morir , fí quieres que en mi frente
fe tenga la Corona fijamente.
Tuya foy, de.mi Imperio ferás dueño,

'

tu)'a foy digo , tuyo es el Imperio;
affalta la Ciudad , muera efta aleve,

pague tu amor lo que á mis ojos debej _

que yo lifonjeada , agradecida,
amorofa , rendida,
fina , atenta , y conftante,^
fabré eftimarte dueño , como amantCi
iPerofino , enojada , rigurofa/
colérica

, briofa,

impaciente, fevera, y ofendida,;
te enfenaré

,
quitándote la vida¿

lo que puede irritada

muger que ruega, y queda defayeada^
Po/íV. Abforto me hadexado,
hermofa iMenaIIpe,tu cuydadp/

Ms>idip, Yá mi temor en vano te previene
í.
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Po//á. Vén aci, que es raa ñera Míquiicne?

Aíe»-Nada encarezco,aunque hablo temcrofa;

Po/. Vén ac3, que es tu prima tan heíraofa?

MenA,O !
peíia á tu atención ^6 á tu locura,

acra fe te acuerda fu herraofura?

pero aguarda, que es efto?

decente el efcond -rme. (Hj

;w.Oq cerca eftuvifte de perdetmel

entra ,1a puerta cierro.

Entrapor donde falto ,3 cierra Mendipé

Upuerta.

MlfAÍL No h as oido

mi vozMenalipe?

Menal. Sin fentldo

la turbación me tienen

Mtquilene

^TW^jai/^Abre aqulMenalipe

vWíBdLVete'prcfto,

que esMiqui'Cue.

5>e/;¿Erpera pues,

que importa q le aora;

'Menal. Bueno fuera

que conmigo te hallara.

Miqitil. No acabas ya de abrir?

Menal.Anáz. Vdid, Repara
kíewAÍ.Anda. P«ííd. acapara ^ l
en cí afsi de mi esfuerzo defcqfias. ikí/ya/í. Te hazes fuerte.

iW-s. Ha traidor !
ya te entiendo,

;
mas va q lo renaemo defta íiietrS

DaMiquilene'Vn golpe ala puerta^yca feid cerrajdjy

fale muy bi'^rra con arco yfiechasycon eia todas las

MmaT^jnas qus fepueiay Indatirfo^iejoyene» ,

rabie atadas las manos otras.

Men. Pues Miqailene,que íaxoñMiq. Perdonaj

que vengo rebentando de Amazona,

llegad todas. iWcw.Que es efto?

M'ia. Y llegue efte efpectaculo fu^iefto.

Men.Q^n eres hó'otelind.Soy vn defdichado,

tod^mis feñas con aquefto he ázdo,

;W(a. Ayer cumplí la edad de la campana, _

y oy la honrofa ambición de alguna hazaña

del lecho me facó: el hombre primero '

quehevlftohaíiioefl:e,cfquelecofieroi - •
'

fi todos fon afsi, que hazañeiia v

es dilatar el día

de bufcallos , fi el vellos

es el medio melor de aborrécenos;

Me». Pues bien , que te ha Importado

efte cautivo , para aver entrado

tan loca , y defeompuefta?

ÍJi/o. Templa el modo dc-hablar, ob rCpuefta?



i
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'Dan uéitonio de Solis.

¡He». No proíigas,prendedia , defarraadki
que aguardáis í llevadla %

. á vna torre. Mitj. Ninguna
hará tan gran pefar á fu-fortuña;

'

i, . . ¡He». No llegáis ? que os detiene?

prendedla. ro¿. Dexa hablará Mlqullenev -

;kíf».Puesqtieneqhablar?mi empeño es mucho
fi habla

,
profigue,di

,
que yá te efcucho,

íWm, Habla cautivo, di lo que ha paíTado,
i' /«/Xavida el rcfetirlo me haimportado¡

Amazonas , oíd vueílras afrentas.

Jnd.Etapisqo^ Mt^uíl.Si.

Z»¿iír..pues efcuch ad atentas:

Taleftres vueftra Reyna,
que con cetro mejor aora reyna
en los Elifeos campos, inducida
de las grandes hazañas. Aí/y. Por tu vida
que me dejíés dtzirio,

, .
que fe turba la voz al referirlo,

y no puede fufrir mi fortaleza

que vn agravio fe diga con tibieza:

y afsi yo os lo diré, fin que os raolefte

mi voz. Aíf». Proíigue.

Mj. Pues el cafo es eñe:

13 fabsís que vueftra B eyna
Taleftres ,.que aora ocupa
con el alma el mayor litio,

y con el cuerpo eflTa vrna
que eñá coíicndo la tierra,

y el cielo en forma de aguja,*

llevada de las hazañas
de Akxando

,
que aun oy duran

«e las vozes de la fama,
«afta en el eco íegura^
fe refolvió á vifitarle,

para cuyá erapreiTa junta _

de treinta rail Amazonas,
exercito que induzga,
fortaleza fu Imperio,
Imperio en fu hcrmofurai,

oUctonfe
i(;^ dos jy el clcspi

Dios, que al alma apunta,

triunfó de fus corazones,

quedando a la faña injufta

agradecidos entrambos,
como fial fentir la punta

el oro que eítá en la flecha

pudiera dorark injuria. ^

Tratarcñfe algunos días,

y logró amor íus ternezas

de la fuerte que Taleftres

bolvió á fervlr en la duda

de aquel natural achaque,

que el vientre aquí dificulta

la voz como declararle,

Difcurralo cada vna,'

que por fet muger parece,

que mis oídos no guftan ^

4e que aya paji^br^



Las jímdctín^i*

para dezir faltas fuyas.

Apenas cumplió las nuew-»

quando en vna noche obfcuraj

que á favor de fu delito

amigas tinieblas junta.

En el retiro de vn bofque

(que quiza ingenlofa bufea)

parió vn infante,y deviendo,

fegun nueftras leyes juntas,

por fer dhijo enemigo,

para fe rmarla la tumba
antes del primer arrullo

bolver la aquilja á la cuna,

aiterando fa coüumbre,
manoíamente k oculta;

que yá que el amor de madre
le fufpendieffe la furia,

pyá que al mirarle hijo

de Akxandro dificulta:

Mas donde vas lengua torpe,

que quando vn deliro ocultas,

bufeaodo las circuftanclasj

te encuentras en las difcúlpas.

Ella en fin , de la cautela

de vna criada fe ayuda;

publica que por fer hijo,

le ha muerto, y piadofa cuyda

de darle el blando alimento,

tan tlmida,y tan confufa,

que liendoiuyoel licor,

le da como quien le hurta.

Viendole y'á menos deble,

lellgiofatnente altura,

para embiarfeleá Aiexandro,

los Oráculos confuirá:

Refpondenle ,que en el tiempo

quegozede la hermofara

del Sol , fe vera efte Imperio

á los pies de la fortuna.

Tuerce con efto el diiignio

de emblarle; y aunqu? cfcucHa

las amenazas del hadoi
'

apelar del temorduda, v
en fu pecho aquel carino,
que fe fabe , yno fe eftudia;

Vino á cfta fazon huyendo
efte anciano de ia furia

delosSaimatasC lacaufa
ignoro, aunque sé la fuga.)

Hallólo vn día la Reyna,
penetrando la cí^fura
del boíque, tras vna cerca,

quehaftael centro de vna grata

fe coló huyendo vna flecha

que lleva,y pienfa que efeufa.

Llega ia Reyna refuelta,

él encogido fe aíTufta;

aíTegurale apacible,

deidad del monte fe juzga;

Confuelaie fu Guydado,
refuelvefe en ia confuirá,

que el niño tenga fu alvergoe

en aquella cftancía -obfeura,

fin que ios rayos del Sol,-

ni aun por indicios defeubra,

porque en daño defte Imperio

los prefagios no fe cumplan.

Secretamente le encierra»

crece á la edad menos ruda,

aplícale á ios eftudios,-

fiiveftre alimento bufea.

Muere la Reyna,él cautvo»
al verfe joven,rehafa

la prifiun , teme el anciano,

niañofamcntc le aftufta.

Doxale encerrado, y fale,

encontróle en la cfpefura,

y por redimir fu vida,

quanto os he dicho pronuncia*

Eftos han lido los lances

deftaimpenfada aventura, v

puM me dexaj^ que refiera ^



Tie Ton
«erróitíciráe que difcurra,

y
efcucbeine las razones

quien la palabra me cfcucha»

Invencibles Aniazonasj

ya es tiempo de qu ; facuda

voeftra vifta effás ttnieblaSy

que 6 no ciegan , ofiifcani

Menaílfe vue ftra Reyna,
aunque tan agenta

, y juila,

en daño de nueftro Imperio
torpemente fe defcuyda
cníascarlcias del ocio,

ofe,adormece , ó fe arrulla.
Su valor nada es en ella

primero epe fu herroofuraj
trage femenil le adorna,
la feda en fus reíliduras,

o igualmente fe defeofe,
oherniofamente fé arrugad
Al fuerte ames foílituyerv

~

las delicadas Injurias
déí cartón , en cuyo bra^»
esílpxedad la apretura,
Los cabellos atormenta
ín Igualdades confiafas,
no el hierro que los-defiendCy .

iinc) el que los habitúa.
iodo es ocios la Matrona,
htó huellas liguen algunas,
quepatáhazerfe imitar
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elqícyerra del que adula,

perfuaíiones,
wohaínenefterdifculpas:

?sefto?dondecfta
jqueldenucdoqueafufta
2^naCioncs? donde fuena

1 a
la divulga?

a? !?*'^flózcs plumas,

*

Animo de ^ólis,

Ea, fuertes x^macc na?,
otra vez al mundo jtizgjjj
eftos militares rayos,

^

que fino abrafan, no alumbran;
tlSarmarancsinfefta,
fu gente ellos campos cruza j
ordenenfe nueílras ñueftes,
rechacenfe ya fus furias.
Defmlentanfe los prefagíos,
muera el que vive la gruta
de elle bofqué, no boivamos
a lafujecioninjulla
de los hombres, faene el parche,
gima el bronce, el hierro rújai^

y fcpa cl fflundOj que vive
vna muger íin fegunda,
^e aplicando el ombroíuertc
á vna maquiria caduca,
fupo hajar con vn bra§o
la rueda déla fortuna.

Tod. Viva lagran Míquilene;
Menalip.<^é dezÍ5,infame turba?

Dezid Mtnaiife, amigas,

.

que esvi^rarenoraAoguíla.
Men.No quierodeber,ingrata,

tu atención á fu locura#
Míq. Mi intención es folamente

dár á riueftto Imperio ayuda.
2í^n. Yá te cntídndo

, yo fábré
vengarme de tus allucias.

Aí/j.qhddehazer, quiéíierapre ha
tilas hermofa que rebulla? (iido

,a4ir»;Qu£ésello, Amazonas mías,
como^fufris mis Injurias?

Miq^. Tuyo es el Reynp q amparo^
lleva efle cautivo lulía,

á miquarto , que yo mifma
le hede guardar.

Men. Que efto fufra ?

quien fuere leal me Gga;

No te Ijfgulrá ninguna

Priíi
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primero qué yo;

Menal. Ha traidora!

tu conoceros mi furia.

Ai,,.,7.rtiMota,masd,qaetodo
ftkaifreálahermofara:

ea Aroaconas , la geni?

fe ordene, el Sarmita huyas

toca alarma,y
todoelOrbe

fe efcandalize-íO fe aturda.

Todas repetid que viva
rulia. Todas repetid que
^

la que uueídro bien procura,

Toiíí.Viva Miquiicne.

No digáis eíTo.

j»/. Pues dinos ae lo que ouft .

7Aiq. Muera elhombre.

Todas. Elhombre muera._

Miq-O como el oído adula

eflavoz , muera ,
quw el feriO

esbaftapte para culpa.

lORNADA SEGVNDA

Sde^plf>
dosdetemenioLe.

Apartad. ^«í-. Aguarda.

íi;Éfpera.^'?.Soldados,dcxadine ha
'

' pedacos a efta muger. (zet

\Atir. Mira, i* Advierte:,

. C5ridera..^«.DeTBmíís,dadoatf
"

la muerte , vn retrato vio (to

. en el Templo, y fe unto:

no miras ? .Afi-
Ya lo

que queréis, que a vna traici

Svudemifufrinuiento? ,

Mira que tu

f¿ha buelro imugiuacion.

^Ja Muera el m5dcuoqme afsobra.

Muera; mas no has reparado

en que fe halla
eolpequehiereenlafombra.

Auíeliojyono te eotiendos

Has Amácmas,
Sofsíega,y me'ejípUcaré.'

^uY. En ede templo no entrq
’

á lupiter ofreciendo

vqa viftima fangricnta;

no eftava
,
porque obligado^

tomaíTe yá fu coydado

nueñeas armas por fu cuenta;

Quando algo lexos de mi,

bolviendo acaíb los oios,

embuebo entre fus enojas,

vna muger (^fcubrl,

que enmarañando el cabello

de vn joven fu torpe mano,

con el azero inhumano
le eftava fegando el cuello,

y que dcfpues le cebava
'

en ia injufta alevofia, <

y en la fangre que vertía,

parece que le anegava,

diziendo,efte humor fangrlent<|

porque anhclav as, apura,

que quiero vér fi te dura

la fed de ípues del aliento.
^

Pues porque no he de llevariiií

|

del afeao de hombre, al ver

la crutddad de vna muger?

No acabarás de efcucharnif,

eOb que te pareció

muger , es vna pintura,

en cuyo primor fe apura

quanto el arte Imaginó;

De Ciro muerto alas manos

delomiri, reprefenta

la imagén.,^.!^^
ingeni

crecer con intentosvano •

Rara fue mi inadvertencia:

Ha paternal injüfticia.^
,ría

que me importa tu.n

fímefaltataexpenenaa.

Enmendar cnicr/or*, ,

hadeinscqtarmicordíti’



"Don jíntonh de Sous, ¿q -

v&acl j^esl^imura
^

íne Parece;^.Noprofígas>
^

a^** 7 — r

!iBÍtaci€«3 ? ^ti. C^en lo ignora.

;^. Pues pefe al necio pintor,

con gue puede difculpar

(jr^que fe pufo á inaitar)

el Imitar lo peor?

Eífe qtre las lineas tira,

pot error tan inaudito,!

quando imitava el delinca

nofe cometió fin ira.

Si vna muger ha podido
dár adoración tan crueli

porque nodexó>el pinceE
hazer oíkio al olvido?

Es bíeaque vna injufta acciotr¿,

con los colores mezclando,
nos parezca que eíU dando
color á la finrazon?

Claro eftá que eftá pintado,,
eíTo nanea lo dudé,
Mo de:verme enojé
lo malo bien iraitadoi
íaj pues, echad del Templo»
iclG muger, que aguadais?
torapedia, bajadla, no vais?
Obedeced

, afsi templo
fu enojo. .,/^. Afsi perfuado=
a que no erró mi fentidoj
íparópoc advertido

r
Aquello que fue ignoradoé

«í#* Rara inquietud! ‘

‘^•Que al gran Tiro
vna muger le acabaíTe,
y entre fu faugre anegaflc

r/^P^timerofufpiror:
Que tienes?

Aurelio amigo,
qoe «tanomel la mugerí
qoe tiene tanto poder
eite coman enemigo?

‘^Ealo que te veo dudar

que antes que tume lo digas,
te lo quiero yo fiar,

fiendo nobte
, y honradoi

bien podrás inadvertido
dezir loque tu hasfabádo,
mas no loque tehan ñado|
Es verdad , ruftico foy,
en eftasfeivasnaci,

folo á vn padre conocí,
que aora bufeando voy.
Ayer vi la luz primera,
mi antigua cuna fue dentro
de ella gruta donde el centro?
me quifo fervi r áe esfera.
Defto nace fer taa rudo
mi nuevo conociiiiientOj
que folo mi entendimiento
fe conocu en lo que dudo.
No diga

,
pu es , ruarrogancii^

defeékos de mi experiencia,
que no fio mi paciencia,

porque fio mi ignorancia,
.yíttr. Dexa ám ingenio cruel,

fin que del dudar fe ofenda,,

que tí no es-faher , esfenda
el,dudac para ef faber

.

Y afsi viene á fer el dudar
del faber tan cierta feña, _
que puede dezir <pe enfeña*

elquefabe ptegunear.

Pues ya que puedo vencer
cfta ignorancia en que eftoy,-.

fabe Aurelio que halla oy
no he viílo alguna muger:

Ycomo en los libros leo,

que están cruel, y irritada,

nunca ha perdonado nada-

de lo atroz, ni de lo fe©i

quifiera,amigo faber

con quéh^hizo,ó con q enfiStó

sm



.Qg Las^m^^ónas,

vnamugerpueaetamo,
para eníenarme á vencer

los ardides de fu engaño,

por ver fi al peligro atento

puedo hazer que el efcartniento

llegue primero que el daño.

l/^ur. La fu erqa de fus enojos

mayor , le mas inhumano

de fu obrar , no efta en fu mano.

tííjícL Pues donde eñá?

^ur. En nueñros ojos.

Pues vn fentido que es mio
ajiüi- A. *

hadefer mi opueño? -

"^.Yquíe podrá cetra mi itricarle.

jííy*TualvedrÍo.

ESe no es libreíj

Es verdad. _
^/í. Pues como fu daño?

^ur. Porque no es él quien fe rige,

.^W.Pues quien es?

>iur La voluntad ciige. ^
entendlmiento?^«.Errado

fedexadellavencer.

Pues no tiene mas poder.

^ur. Si ,
peto menos cuydado.

>í/? De la razón los cornejos

no efcucha ? .yíar.Tal vez fabe.

léji. La conoce ? ^«r.lSlo.

^c»/. Porque?

Jur. Poique fe la ponen lexos.
^

atenclon?^íí*La atención,

en la belleza fe apata.

L^/?.Pues vénacá ,
iahetmoiura

puede luasquela^zon? _

L4».S1 ,
Aftolfo.

feíñSfi»

que importa que mas ageaue.,

W«r. Mira , la razón
perfuadci

pero la hermofura obliga.

Aurelio, en refolucion

yo oborrezcolas tnugeres.^

^r.MoIfbjaanque ^o iasquieresi

^uaiuAi-w US. *a

^Ji.Yo las he de aborrecer;

No podras aborrecerlas;

Digo que no puedo verlas;

Si las, ves, las podrás ver.

Ayrado' cftoy,y advertido;

^vr. Triunfaran de tus enojos.

Sacarémeyo los ojos.

^t»r. Se entrarán por el oído.

Yo no acabode entenderte^

mi oido me ha de vencer,

eflbcomo puede fer?

peto efcucha. Deftafuertcj

^Ji.Es eña muger ? que ruido

Dentro injirumento.

tan dulce , y tan oportuno;

Uur. Añolfo , eñe es el vno

de losrlefgosdel oido,

por efta lifonja atroz

talvez fe duda , ó fe ignora.’

^r.Ha ! no difeurrasaora,

dexame,pefe á tu voz.

Canta dentro.

1.

Quien conoce el amor mortalíí.

2 .
Quien conoce,al amor?

3 !Todos,q á todos alcáíjáfus males

a.. Nadie, q nadie conoce al ttajdM

Cor.Todos..^/.Aurelio

.4-\Lq mifnio qyo te he dicho^wí

bufeando ella obfeura gruta,

de tu vida alverge antiguo,

donde tu anciano Maeftro

defeas hablar, venimos

tan cerca de la Ciudad,^

que fino me engaña eltmo

en la quinta de la
'«Jó

qucdecftebofquea
Sadeeftar,fuenanlasvo^

fon mugeres?.:^»- ^

mugeres Ion ? Aoíá d g ^



T>e t)on 'Antonio de Soñs,

,e<íen temer los ojos)pueden temer ios <

g fon cofflo los oidos.

:^«reí.Qü5^^2es?

Nada, quevayas,
(bnelvaárecogerfeeí brío)

ydifpongas nueftra gente,

porque mañana Imagino

dar el affalto, fupuefto

que efta muíica es indicio,

de que fe ha entregado ai ocio

cívalordeí enemigoí

porque fe vafa , y me dexe,

efcuchax efto h^ngído.
;^»r.yes bien que te quedes?.-íí/?.Si.

^a-En el rieígo?.^.Note admito
las replscas.^a^Yo me voy. Vk/e',

y4jl Suelvo á aplicar ei oido.
Bueluen a cantar.

Fose, Amor , dudofo accidente,

que rindes la libertad,

cuyo dolor es verdad,

cuya verdad íiempre míente..
S¡ íe ignora el que te fíente,

quien conocerá vr> ardor,
que habita con el horror,

y engaña con las feñales?

‘lujet^conoce ei amor mortales?

^
Quíécónoceaiaaaorrcor^Todos..
Eftas manas tiene amor,

«uyamos , fentidos míos, -

porque la fuga es valiente,
quando es cobarde el peligro.
Aqm eftá la obfeura gruta,
que fue mi primer afilo,
«oblará mi anciano padre
Jaiporta,yodcrermino

pararme en fus entrañas
uvite mennrofo hechizo,

Baeliten a tocar.

Otra vez la armonía
- ^trebatá los fentido^

quiero reclinarme \rn poco,
que mi movimiento mifmo
parece que rae embara<Ja
la dulqura del oído.
Rudo pedazo del bofque^
pardo formidable rifeo,
que de effa gruta arabas
ayer el tofeo edificio,
íi de prifíon me ferviftev:

oy me fervirás de alivio,
fino es yá que con los braqos
mañofamente te oprimo,
porque á prenderme no fauelva|
en viendome divertido.

ílecUnafe fohre elpenafeo que cdyo de l^
gruta alprinciplo de la comedia , y

bueluen acamar
Vb^ Quien dize que lahertfioíufa
no puede masque elíéntido,
o no fe precia de humano,
udeíprecia ío divino,

>4ftol. Parece que turba el fueña
'

de los ojos ei oficio,

duicifsima VGzdefiende
por vn rato los oidos.

Nadie contra amor fe esfíief»

que fus rayos vengativos, (qe,

donde ay menos refiftencia

fuelen h erirmas remiflos.

^Medafe .xdjlolfo iormtda^y dft^n dentro-

Miquilene^y lulia , y .Amazonas.

Miqutl. Dexad de cantar,villanos

aora inform us lo lliupio

á la ira con la vileza

. de effos rumores fefíivos?

Vive Dios que he deromper
elfos inftrumentos mifmós
que de vueftra voz repiten,

6 acompañan el delito,

Salm



¿ - a íás

Sale» huyendoFmyyh.r^^^^'^^Z
^nas /y tras ellas Mtqudenecon-yna

guitarra quebrada V,

lu. léye Martefia-Aíárí. A.ada
ÍIo

¿14;W/. A canalla,elencmigo C«>

lia vifta,cftais llamando

al ocio con incetiíivos.
^ ,

áf». Señorada Reyna.Mí?»í. Qi^n.

Ííí, La Reyna gufto de oírnos,

defpaes que dclde vna rexa

de efía quinta dio ,

con vntono. Man. B¡eji ella,

í) como es achaque antiguo

para bufear la dlfculpa

autorizar el delito.
^ .

No efteis mas en mi preiencia,

villanas , y me ha viuo
^

la Reyna , dezid que a ami

no me Cifren los oidos

canciones de amor , y mas

quando el marcial exetcicio

necefska de los ecos

^ de mas generofo ruido; -

no os vais? lu.Te has de

jHw.Elcompañeto mas digno Cía..

de mi fetá mi valor,

el fe quedará conmigo.

Vanfe las criadas, ^

Bien fe ha dlfpuefto,yá es

de que obre im bta^o invicto

la mejor hazaña : efpero

vn poco 5 aver fi han querido

efperarme eftas criadas:

mas los arboles veamos

las ocultan ,
yá fegura

cftov aquí : valor mio, _
no á lo grande de la hazan ,

á lo nuevo te apellido;

ázia aquí ha de cftar la gru

de aquel anciano cautivo,

V en ella habita efle monftruoj

Deberafe ai braqo mÍo
^

la muerte, y vueürofofóegoi

ilego puesj pero que mitol

junco á la ruftica puerta,

fobte vn erizado rlíco

el monftruo que voy bufeandoj

ó muerto, ó yaze,o dottoidos

fi antesque yo pudo alguno

darle muerte ? ó que remlfo

mi enojo ha eftado, yo quieté

llegar á ver fi pftá vivo,

yesiraen midefear

la vida del enemigo.

Vivoeítá , albricias eaojoSí:

que con afanfucefslvo

íe fieote ea fu aliento el ayte

arrojado,© recogido.

y fi bien reparo en ^I,

aora que el viento mifino#

mudo me dlze por Ceñas

que callará mi delito.

No es tan formidable ,
no,

como mi enojo creía,
^

antes (áefpacio, almatnia)

parece que me agrado:^

yo me aparto 5
pero ,

me aparra, terrible OTg,
Que es efto,moftfuo bal

^^de lainduftriabasbaUado

de producir el cuidado,

y quedarte con elfueno..

No sé que llConja grata

cautiva mi reíiftencia,

como que es vna

que fm violencia arrebata

enojos que nos dilata.

Donde eftá la

de que os armo la r

es a quien 9* í*



DeDen Antonio de SoSs,

rfíeavían Jeg-ftif los ojos

ian<erca iel-cora^oa?

Como faele crecer lento

el pimpollo , tanto que

'cingano crecer lo ve,

y
todosvén el aumento:'

Hi4 ac^n el defallento

de Olí cpraijon rendido,

es^afuerca del fentido.

Tan oculta viene á fer,

que no Te fieme crece r,

y fe
fíente que ha crecido;

Amor fin duda (ay de mi!)

de! hombreí pero que digo^

hombre, y amor en mis labios,

y nome buelvo á mi eftilo?

Ay Miquilene
!
que es efto,

adonde eftás valor mió?
masno eftás muy olvi dado,
pues me acuerdo del olvido.'

Muera efte móftruo á mis manos,
al arco la flecha arrimo,
la veloz pluma á la mano,
la mano alnervio torcido;

‘

Va a tirarle , > fe detiene.

y bolvkndo la atención
al blanco '.masque atrevido
femblante

!
que generofo

agrado! que dulce hechizo!
Parece que reclinado
eri la tierra, al ver que aplico
la flecha al arco violento,
íDis defcuy«iados aviíbs,
pata obligar mi piedad,
fe eftá fingiendo rendido:
«Qo cierro entranibos ojos

^ Vano me determino.
Mas que importa que los cierre,

‘

«el Vaior con que m c animo,
diráque efpera no verle
pMa00 acertar el tito?;

X09
Pero porque no me acuerdo
de que es efte aquel prodigio,

'

hijode la vil Taleftres,
del vil Alexaniro hijo,

y que al vér la 1uz del Sol
cairá nueftro Imperio iavido
á los pies de la fortuna: /

Muera,pues,muera dormido,
porque quando abra los ojos
no fe cumpla el baticinlo.

Efto ha de fer,maera.^^.Qmen?
Vale d tirar¡j> díjpierta ^Jioifjf y eliafs^

detiene.

Quien 3 llegar fe ha trevido

donde yol pero que veo!

detente , fuípende el tiro:

hermofa deidad
,
qul:n eres|

quien eresbelio prodigio,

que me han robado los ojo#

todos los demás fentido s?

AíAVna muger foy..x^l.Qae dizcs|

muger eres ? aora digo
que pueden temer los ojos,

pues fon como los oídos. --

Mlq. Defiéndete y á que abriftei

los ojos,y fe ha cumplido
el prefagio, que no quiero*

que me dés lo que mis brío9

pueden quitarte , y que digas

que hazes la guerra conmigo;
v^.Puesporqhermofa homicida|

cuya belleza h a podido

alumbrar en vn inflame

tinieblas de todo vn figlo? ^
Pues porque contra mi emptmai
eíTe azero vengativo? -

que ay en mi que te merezca

tanto rigor ? que delito

tan felizmente me culpa*

que merece tu caftlgo?

Donde camina efle harpOJJí

' P



¿lO
'

- Í'íí'í ^macm'as,

que el afeo tiene oprltnido? falta del avedrso.

fi al coracon, para qué, ^jiot¿ Ven acá , fabesde anioi!

Quandoáeffosojosefquívos, la facultad del oficio?

con no sé que oculta fiecha, - Ven acá , fabes la cieneii

le tienen yi tan heridos, ^deeffedoaodefvatioi

que á ver en mi pecho el golpe, ^JloL Es cfto quererte bien?
'i taotrmrt Mío. Es efto averme reudMo

liegaié á íentir yo mifrao

el defayre de tu bra^o

en la oclofidad del tiro.

Dexd cder elarcoMiq uilene*

?vlira; que el arco ,7- la fiecha,

feñora,fe te han caído?

no porque fobientus armas

merecen tus defperdieios.

Guarda eíTosdefcuydos tuyos

jiara eftos cuydados míos:

buelve á cobrarJW/^.Calla enca-

de mis enojos altivos, 0^*^

no rnjuíies mas mi valor,^

no des mas fuerza al hechizo,

quefi pocoba c^eduimlcndo
fobre effe ruftico arrimo,

pudifte conmigo tanto.

Mlq. Es efto averme rendido?
'

^Jiol. Mas donde voy, como tanto

de mi coraron me olvido? •

Mlq- Mas donde voy,q fe há hecho

mis enojos vengativos?

^fül Muger,vete de mis ojos;

Miq. Hombre , vete de los míos;

^jhl.La vida tienes,que efpetas?

,

Miq* Ea , yá te dexo vivo.

.ysJtoL Porno matarte mev&y;

Aí/j.enfin te vásl,^Ji measdieiifl

que me vaya,que he de hazer?

jidíq. Qje ptefto hasobedecido,

y tu medexavas Ir?

.y0oLQuo poco puedo contiga’

Dentro Jnüa ,y tndatirfo ,
caík^m¡iir

fijarte.

^nohard^ conmigo, r«f.MiqulIene./«¿.t. Molfo.
^ .,1 OiiipntTfc“hallaniidof
quando lavoz,y los ojos^

tu cloquenc ta h an focorrido?

l/íJioL Que es lo que fienro en mi,

belülsimo alfombro mió?

que veneno por los ojos

en el alma han infundido?

loven gallardo ,
que es efto,

que empt^ó poco fcnclllo,

y fe vá haziendo cuydado

cada infláme que te miro?

\/éJi L Parece queaca en el pecho

liento vn ardor indiftir.to,

que confume como ardiente,

y regala como tibio.

’^iq. Parece que vas quitando

la libertad alfentido,

fin que eche menos el alou

Quien na- ha llanxjdo?

^JloL A quien he oido

mi nombre?
jidicntil» Aftolfb tclláin^s.^

^ I

^[iol. 'f tu, hermofo encantofflií^

Miquilcne ?

que pudieran defcubrlrn^

mis Ama9onas.. .Jjlol- Yete

de mis íoldadüs lo mifino.

JuL Ha del bol’que.

7»í/rff. Haladefetva.

JttL Miquilene. ¡nd. Aftolfni'

Míq- Y a eftán mas cerca.

Ya llegan.

Miq. Pues mejor es dividirnos.

.^0/. En que quedamos?.

¿Wí^.Yomaeru,
>1



Tie Don Jntmio de Satis,

viaCoSio '^^^ R-ndído.

Aíí,meolvidarás?^.no es pofsible

me verás? ,Afi. Es preclfo.

fih.C^rao ha defer? ^.Efloque-

por cuenta del valor mio.^ (da

H¿¡. Pues á Dios. ,/0ol.A Dios.
_

Vafe cada lanoforfu fartciftle Indatir^

Je , y le detiene t/4jiolfo ^xorTvná CA-

denA aIfie , cogidaen el

bra^o.

indat. Aftolfo, \
donde vás?^oZ.Padre Indatíríb.

jMÍ.Dame los bracos , que yo
ta muerte avia creído

como no te halléen la gruta.

./^.Quecadena es efta?/«2 Ayhi)o,
mucho menos me congoxa
mi priíion 5 que ta peligro;

apenas ayer íali

(mientras quedavas dorniido)
tíecffa grutajquan<io(ay cielos!)

el temor defte diftrito,

lamas rígida Amaqona
defteimperio vengativo,
me cautivó. ^.Pues qué reraesj

fiyáeftás libre
, y conmigo?

Ini. Ay Aftolfo
,
que temiendo

la muerte el raro prodigio
de tu vida, disfrazado,
(yerro fue

, el miedo lo hizo)

y efla Amaqona , defpues
que fabe tu alto principio,

j.
darte la muerte ha refuelro.

<^floL De fuerte que ha merecido
antes que yo efla Amazona
feber quien foy, y conmigo
üempre cmel.i»d.Yá no es tiqpo
8y Aftolfo de encubrirlo,

es menefter ta valor,
y «oyeftá adormecido,
<íontu propia obligación

¿11
.he de recordar tus bríos;
Talelí res, heroyea Reyna
del nunca Imperio vencido
de las Amacenas ,fbe
tu madre, Arexandróinvido,
cuya prodiglofa hiftorla
muchas vezes te he leído,
tu padre. Efíb fi,que eñáva
mi valor como Cptimido,

y ha.rauchoque mi difeurfo
anda huyendo de mi mlfmo:
pero como aprlfíonado
tanto tiempo roe has tenido,
fieñdo quien foy?

Indat. Porque viendo
tu madre que era precifo,
fegun las leyes del Reyno 'f'

el dar la muerte á los hijos,

inducida de tu eftrella,

y del materno cariño,

teha guardado ocultamcnte.
en efte ruftico fitio,

fiándote á mi cuydado,
que cali en el tiempo mlfmo
que nacifte ,de Sarmacia
vine á Scitia fugitivo,

por vn cafo , cuyos ecos
aun afluftan el oído.

\/iJioLSl ; pero negarme el cielo,

y. á la luzdel Sol, no ha fido

crueldad ? Ind. Si 5 peto crueidaa

religioía del albitrio

de tu madre, á quien la VQZ

del grande Apolo, ptedixO

a la ruyna delu Imperio,

quando fus rayos benignos

llega íTen áver tus ojos.

,/éJlol.Y cflTa Amaqona qhan dicho

que fale k darme la muerte,

quien es?

El mayor prodigio

O*



, j ^ Lds \Jmapnas,
" delaScItla,MlquUene;

' cortar de tu vida el hiló,

"
4íi-

Indatirfo?'

‘fni. Vna p cinja de la Reyna,
^

en qulé lohcrmofo,y lo elquivo

fe compItcn,ó fe exceden.

Válgame el cíelo dlvinol

toda ral vida es affembros:

Y {upor donde has Calido

de effa pri fura? 7»íi. Elfo,Aftolfo>

feguto eftoy íVén conmigo,

qi^ cfto es io que raasimpotta,

y 1o Que aqm me ha traído-

T-., rft'.rArp/'aríende'iCon aoTu madre(atlende) con anfla

de ver tal vez á fuhüo,

fin tlefgo de que fupleffen

fus vaffalios fu delito,

valiendofe de la Inauftrla

de fus confidentes , hizo

romper vna oculta ralna,

que defde el Palacio mlfmo

llega a efta gruta , en la qual

pude tenerte efeondido

tantos días , fin rezelo,

porque á lupíter divino

es confagrado , y yo eftava

por fu Sacerdote Indigno

reputado , fin que nadie

a penetrar el dlftrlto
^

defte bofqoe fe atrevjeffe;

pero ayer ia fuerte quifo,

que el'fitio de mi prlfíon

fueCTe aquei'retrete mlfmo,

que la entrada de la gruta

es |onde con artificio _
tan prltnoroío ,

que engana

los ojos mas advertidos,

Y como ya algunas vezes

defcifíé el fccreto antiguo,

aventurando mi vida,

por él vengo á darte avifo

de qas Miquilene Intenta

que afsl lo propufo ayer

comí prefencía rvezlno

cfta el rlefgo, Aftolfo ainadc^

no efcufarle es precipicio.

De Sarmacía eftá á la v'Uia .

vn E se rcito lucido,

en él bafcafadefenfa,

y ven contra tu enemigo;

Defta cueva en que naciftei

el encubierto portillo
_ - j,

te puede dar la vUoriaj

nadie la mañahafabido
defde que murió tu madr^;

Yóbuelvo á cftarme cautivo

por defracntn la fofpecha,

aborte el preñado ablfmo

gente que obre tanta hazanaj

fira les afanes del litio

ferá tuya Temiícita,

En poco tiempo te he dicho

muchas cofas , el remedio

no es dificil , y es precifo;

pafícíTc-pucsja las manos

la atención de los oídos.

Padre, fcñoc , ó maeítro;

a lo que es mejor, amigo,
^

de fuerte que hafta elPalacio

(amor , yá haliaftecatnino A'

para que entre la efperan^a

¿fabricar tus alivios.)

corre eífa txánz^lnd. Si Afto»* >

y para en el quarto mifmo

de la fuerte Nllquilene, ,

^/f.Que dizes?I«¿Lo que ba^oiáo,

no quiero faber mas,

vete con Dios,
‘

jr»¿. Yá la noche te combiua,

que es amiga del deutoi

•^/?.Y del amor es también,

v^réámiddtñoqacndOí
^1



^elDon/ítamodeSólisi
alpafifolíagímabüelyo. ^>deC4mikalpd^
1 A rKwi 4 Ír\n m/» • *

, jr '''

YCCát^ndofe*

Cam. Cogiles en e] garlito.
Z»c. En fin reñlfteis por raí,

'

Cam¡ia,y tu?/»/. SI reñlnjos,'

|«¿íf.A mi prifion me retiro

(piedateeon Dios,Aftolfo.

Vete con DIos,Indatirfo;

Silencio , y hable el esfuerzo;

Cuydado, y hable el deíKno¿

yimficada^^porfupfferta,y file» Z»5

áado}y JulUi^e traey»a bu¿ia,y Ut

ponefibre"V» bufete.

í#f. podremosh ablar,

.
quehafta muy tarde no viene
á fuquarto Miquilcne.

¡tííc.Y raepuedoaffegurar?

masluego nos-compufímos,
poniendoentratnbas en ti
nueftra razón

, para que
proGga la que eligieres,

y fufra la que exclü>'ercs.
Cí»j.n^qae buen tiempo llegué.
Luc, Srefib votando fer,

gran bátaUl% ce ofr^e.
/«/.Porque?

^/«No te venqa el miedo. Z»c. Noj Luc, Porque me parece
dkque vencerme tenia: queálaotrahedeefeoo-er:

- es el miedo, lulía mia^ Cítm. Eílb ñ. lul. Que cfta reíbueflai
lancobardecomo yo, aguarde ? pues que razón
y á fer mas valiente vengo halla en ella tn elección?
tai vez,por que el miedo huyera, z«c. Qi^ razón preguntas? eft^
£omo.yo no le tuviera; ' Camila mueftra cabal

fu fee al dar al que la ve;
' pero tiene vn no sé que.

como yo no le tuviera;

pero yo fienaprc le tengo.
íi^.Miquilene , comodigo,
viene muy tarde, y afei

por mas feguró eligí,

para que hablaflTes conmigo,
,
laquarto

, porque Camila
no es poísible imaginar
^Qeeftás aquí. z«c. Fuera dar
con todo al trafte. /»/. Seguila,
y aila en el quarto quedava
f^^lReyna entretenida,
y la Reyna divertida
con tu amo fe baxava

Qyc no fea
pofsibledexarmev^

Podrá fer

V
^

frf
cita noche te vea.

Ij-
YUo defeo infinito.

Lur
"Í^o^^^cnuertroaiíior.;

^ dizes
, cíTo es mejor.

que es fea
, y parece mal.

Su s ojos fon pequeñitos,

yvizcamentc dudarcm,
como no fe los ralgaroi^ .

por que eftavan mal efcritoSi

Sus cejas arcos feráo,

con que en lafrente afefta^
tire la almendraquemada
al blanco del folimán.

,
Su boca es chirlo crecido,»

que de oreja á oreja crece,

y de ambos lados parece

que puede hablar al oido.'

En efta boca imperfeta
reyna el cruel neguijón,

y en ella ios dientesfon
negrillos con tanta geta|

Eh vnacorcobá oculto

03



¿.zeeluUe.yonofül
^

quien cña tlpalña tícogi,

que ir e ¡5 dkroD á bulto..

Mas con íér todo tan ñero,,

y tanta fu imperfección,,

tiene vna firette razón

en tener mucho difiero»,

y íicD mi veto ha quedado,.

picnCo que peligrarás,,

porque aunque te quiero mas,

edovdclla pagado»^^
Cdw. Yo ayudare,.

que mi piniuraeicuche.
^

i«c, Muerto.edoy de parte a parte,.

Cam. Vengaacá, y vamos-al calo..

Zjíc. luftlcta á i.Gs clel05 pido..

C4f«.Yodi-o,luik quecmbido..
^

JuLY

o

que quiero.¿»e. Yo q^paíLo:.

favor , cielos
foberanos.

C<t. Que quieres.?i».q he de querer.,

cqecííá es !a pr; mer mugeEr

q me ha pueíto. á.ml ks manos,

y vive Dios v^üC t'áíiTDi^n.

fe ias>qaiero poner yo.
^ ^

Ca-^. Qmf'mal dcP^crguenca vio?

luc VÜL'd no me entiende Dicn.^

C«r«.Quehaze pucs,q rro Iccxpuca?;

Z:«c. Mire vftc'd fi alia

fe poncn.como quicnda,.

Y acá como.quicn fuplica.^

Crff»-Baelvanie aqñi á ini^podcr

q.iáto le he dav.io.Z,«.Que ssdar.

en cftc juego elfacar

esm.-isfacilqueelbolver.

Ja/. luftatnentc lo has peuido,

ijuclvalo todo el taimado,.

7 uc Todo quanto vfted;me ha dado

cofas de comer han ñdo.

aqueflb ,
fegun me enubia,

Las Ama^<^as, '

tu modo Kc ha de tener. -

• Lm. Pues h aquefib he de tolver,

vava vfted por aguaiibia,

Jul Tei te-Camlia, hqiidoro viene.o, W * t. — , m. •*^11^^

Ca-Pues licite quartc es de Mlquiie.

com.o le atreve á entrar?

Luc. Sea bien venido,.

fi fe tardara vn poco,foy perdido.

2mJSlo ves 4 lia alienro, y q tuibado

viene,.

Cam.Y la Bevnaal otro lado
•

le- haze leñas con fembknte fiero,

luL Que fer ií Cam. No lo sé.

IhLLa iuz h an muerta
de eíTctra pieza..

Ciim..hs conáifsiortmas rara!

I»/. Ya van faliendo..

Caw. Veatnesen que para.,

SaIh M£nalife,y PoUira-o como.rec4m*

doje aj^jladcs..

j^len. Carnilt. mira delde allí vknc

mi prima Jvíáquilene,

Señado en el pardin coPoV.doro;

li fue malicia, ó prtsüdó ignoic,

nosfuc rigaicdo,yviédo q
gwava

ázia.mlqiurto-.vq del luyo ái'H

roas cerca ,
fue precifo

el entrarnos en él.

Luc. Señor, no ay mas habiar.

poLLMcináo ámigoi

"luego habiareinos largo,ven4‘

Ms». No pienfo que me

rol.Al falit-del jardín,yo
por !

roe hallé bien «rea ,

'
« yet

Me.Yá setr,aidor,q?or ^

pufifteencontigenciam

Foí. Yo Menalife mía.

iWf». Calla ingrato.

Pol. Sabe amor. .

Yo.c.onozco tusanto/os.;



J K39BBS

Deí^cn^rdcnicdeScy. ^

PjJ.Qoí n;L‘:oics.
_

La íuz han muerto, fin dLki ,i

^

/í(». No cae hables de tus oics, de mi quarto fe ampararon,
queíi andan en mi ofenfa, (nos. ^bra eíafcxilbn ^ñd^b-, y fula pa- ti

«opararé liafta verlos en mis raa Acertó la ocúlta boca
^

/«/. ^ñora, agiiarria, que viene de la mina mi cuydado.
tu prima , fi nome engamo. Miq. Hanme dicho que U S.eyní

*

0n. Q.^e dizes ?va^gameéi cielo! tiene encubierto en Palacio
'

ó como fe ha afuftado i fu amante,y defta fuerte

el valor en el delito! <^oy reflieita á apurarlo.

ísl. Dexa que venga , yveamos Si no rae engaño,Indatirfo,
en queie fundan tus ricfgos. dzia aquihadefer el quarco

de Ja hermofa Miquilene,
govierne el amor mis paíTos.

JWe». Camila. C4íw. Señora.
Polidoro otrafarte con lulia^y en*

cuemracoñ
Man. Ya acerté la puerta,varaos.
PoL luiía, quien esXueindo?

pero (i el tragehe trocado,
<jBÍen pac le íbr fino tu;

no es luceíTo bien eárAHo
el andar por Miqullene
defta fuerte!./^'?. Cielo fanto,

hombre es eñe : MIquiiene
nodlxo? penásde efpacio.

Jai Vamos, fenor,no te pares,

<jue aqol eftá la puerta.

Var^ paria otrapartrlúia , y ItfQmdii

y Polidoro,

jPo/. Vamos.
Mtq. Marteila, trae vná luz,

que yá en efto me he empeSadt» '

parecen que fe retiran,

yo me quiero ir acercando,

,/íJi. Llegarme quiero otro poco
]

porli mas Indicios hallo

Sabré á quien tiene la Reynl
1 - i,amíia a yaa par^ ocuitodeiitro en Pajach?.

KjJ a la otraPohdorojHlia Lnclndoy Sabré á quien tiene la ingrata

-Afilen a la pitaría Miq-JlenCi Miquilene tan prendado.

y Mariefia, j^}.Pero quié es?q hombre es

04 piisí
;

quanao yo cuoy atu iaoo.

¡Hm. íáTodizc s , elfo eftimas,

afsi arriclgas mi recato?

mata Camila e lía luz,

y tu á lo mas retirado

del quarto,puedes llevar

á Polidoro , -entre tanto
que Camila, y yo faiimos

'í^ore|a p^rra,y nos vamosi
que MiquiWne no es hora
deiecogerfejy fi acaíb-

buelve a falir ,vendré yo
^pótvoforros.

luán. Pteño , vamos,
que eña mager trae coleto
hecho de la piel del diablo.

Mf. Redara, p
Aíf», Maca eíTa luz;

á buen tiempo es el rcpajio:
de vna mug.r te recatas,

y otra te lo eílá rogando?
ay tnenofprecio del duelo,
fidd riefgo no hazescafo.

ífiLYo te obedezco feñora.
Jmia. Vénfeñor.
Üerud, luí ia , cuydado.
•rípanarp .. ...



primero que de tnisbra^ jS

fe efcape j íabré quien es.

Ella es>y ha imaginado

que foy fu amante fia duda,

pues rae abraqayájque aguardo?

Sale Martefta conlaz^^y losdoífe

turbas,
*

Jidiyt. Aquí efiá la luz?

jviiq. Quien es?

pero Adolfo , ay maseíirano

qjefar ! Adolfo es el hombre
que Menalife ha ocultado?

Z/fJl.DondQ fe ha ido aquel hombre
que aqui me habló?ay defengaño

mas eaidetitel

Qró miras?

ya fe fue de tu cuydado

ia caufa, yo foy. que bafeas?

’^ti.O nunca aquí nuviera entrado!

M¡p. O nunca defde el iardío

fc<^’jtdo httviera firspaíTosi

Las'Ama^Qnas.

tan nuevo {lento ene- pecho;'

Miq No eniiédo el dolor^que paflbí

Véa acá ingrata , que es eftój¡

que el aliento me ha quitadO;>

que fin fáber lo que fiemo,

me nauerode fobrefalto?

jidíq. Vén acá traidor,que golpe

en tus iras fe ha fraguado,

que no sé lo que padezco,

y sé que tnuero rabiando?

./^/.Mira,vn oculto veneno
difeorre en el pecho incauto,

que alivia-ébrao encendido,

y entorpece como elado.

Miq-, M.\ra , vn afpid Inucndble '

me eñá el alma penetrando,

como que muerde, y nodexa,

ni a un fofpiro para el llanto.

^Ji. Tu de otro amante tendida?

'^Ji. Ei coracori le me ha muerto.

¿li.'^Todo eúliento es deímayo:

Marre'da,dcxa eiTa luz,

V a<Tuardarae á fuera vn rato.>4/1

L/í)!- Pues Miquilene, que es ello?

d-fpaesque á mi nac has llevado

el alma , otro amante ocultas,

y le bafeas en ios bracos?

ISH j-Otro amante, ya te entiendo,

ach aques fon del culpado,

por difrainulr la qaexa.

íntroducif e i agravio.

Bu ñn,tu eüavas rendido

á otra dama , y tus engaños

me quideron efeonder

los go' pcs en los alhagos.

a otrad¿ma?áDlos pluguiera

que afsl no finriera tanto

tur ¡sor. Miq. Edo esamor?
Qae cuidado

hq. r o refponderte

quequerias la ilíonja

^ de verme pintar mi agravio?

,/íJl,Dc raodoquete tefueives

á quedarte con t i cargo,

y porque el engaño adore,

aun meniegasefengañq?

Miq. Si Adolfo ,efte amor ella

en los principios ,
falgámos

defte laberinto , que iba

creciendo con nuellros paSos»

DIzes bren, yo me confoiffl^*

concite acuerdo, rompaw®^

aunque pefe á nueítrafaer^

el arco que quiere el la^u.

mañana eftará en los
,

y aora tftáen nueftras

M;V. En fin te ^ £aío

Miq. Pues viye Dios ,
q^e eit

qatcei ea que has tvni4<>
mi

i



"Don uíntonio de SoliSt

Mtq-'Lzvláz» .

iáji. Blsn eftá , al odio bolvamos
antiguo : tu no nre ofendes?

pues mañaíiaharé que cl campo
de stís Sarmatas. Mi^. Que dizes
de ttisSarmatas ? eftraño

217

fuceflb r luego tu eres;

fio duda mintió el anciano,

^
el Principe de Sarmacia?
Allá te dirán mis manos

quien foy. M¡q. Alia , bien eftl»
dexaré él quarto cerrado

^

haftavencer la batalla»

Bufcaré en fallendo el paíTo
de I3 gruta , efcoy fin juizlol

Con mis fufpiros me abraib»
Guerra ,MIquilene ingrata.

%.Faego, y fangre,Aftoifo ingra*
Ha ttaydora! (to*% Ha fementido?

•^.Hamalnacldai
%Havimno!

raiíorarás mi defJichaí^
1

' Tu morirás á mis manos»

i^ORMAD-a tercera.
PoHdóro ly-LHcinid recitadas.

^•Ta miro con atención.
- * con fíiencio

, y recato»

de gato,;
«Cvmferva de ratón?

^piíar quedo

cm ^ aunque yo he fido

n.
ay atrevido,

,
tav; ekvk

íita, como ves.

:4álz;rir.

lo que el Soí dora defpues.
Z«c. Rifueña fuele falir,

fin porqué , ñipara qué,
pero aorafí nos vé,
bien tiene de que reir,'

En el quarto de la riera
Miquilene nosefcamos
encerrados

, rin que avamos
Virio anadie de alia fuera.

íoi* Pues no ha buelto iá Griada^
que aqulme dexó efeondido
a noche, no avrá podido
entrar. Lüc. Efta endemoniada
mnger, efta Miquilene,
lo trác todo enconfuiion
Con ia mala inclinación
que contra ios hombres tienen
Válgate Dios por matEo?ia,
que ai hombre nopuedes ver,
nodevesde fer mdger,
y deves de fer capona.

í j

Que aunque la ira íe cria
de efpirítu, y fangreardiente^
eñas iras folameme
proceden de caula fría,

Pol. Mas de,tres horas avrá
que fe faé,ei quarto cerrando; -

Z»í. Yo no sé en que pienfas, qu^o
vésque tir exercito, Pd. Y á,

(no me ariijas) ya te entiendo,

y aunquesé que 40 es diiculpa

el confeiTar yo ia cui pa>

quando la culpa no eamiendog
Y que el dezirque fue amor
quiende mi me hizo olvidar^;,

es íbio querer borrar

vn errur con otr& error.

Quiero dezine. rieriamos-

feguros, loque hepenfado.

lite. Todo el quarto eriá cerrado,'-

BQ
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8

no a>M miedo que nos Vimos.

Pe/. Y á fabeis que enamorado

de la gradde perfexxion

de Menalife,junté ^

mis tropas ,
que lafacoon

d‘c iuiar á Temi-íbíra^

de Sarmaclame faeo»

intentando nuevo Marte

rendir á Venusmejor,.

Qoe vn accidente Impenfado

mi entrada facilitó

«aJa Ciudad , y que ya

Ác Menafife el favor

roe hizo feliz :
pues fi alguno

dixerc,que como eft^

cnlas caricias del ocio

adormeciendo ei valort^

que (cocBO dixe)

roi exercito en ía faccionj

ycomo no lejía viilo

defta mi dulce prifion,

lefpoadeta »
que yo vine

enamorado, que amor
• con rendimientos pelea,

« _ 1 . • - Z' £k

que él al ciefgo me arrojo

qc entrar foío en Temifcira,

que por mas que lo intento

roí cmdado , no he podido

Svifar mi gente , y que oy

faldrástuadareftanucva,

fino puedo falír yb*

En fin, que fivincáler

deTemifeirafenor,

comprando á cofia de fangrC

la Vitoria , y ya lo foy,

fin cftrago de mi gente,

vencí con guerra

Mas litodo efio no bufia,

diré folo^que yo cítoy

enamorado,que el alma

dulcemente fe «adro

TAX
á vna hcrtncfurat y H alguno

culpa puliere á cfta acción,

tome allá mí ceguedad,

y dilpon^alo 'mejor.

X«c- Tu te acatas Uni^racnte,

y te das la ¿bfolüciou

roas lindamente ,7 en tedo

-

fiablasccmiovn pe^or.

-Peí. Mucho tarda Menalife,

av mas tata confufion!

fierra es ya que procuiemos

falir de aquí. i»c. Efte balcón

cae al campo jpero cae

defde muy alto , feñor.

Poi. Mira fi bailas vna cuerda

con que arrojónos,

Zuciná. Yt> voy.
.

Ptidode cudendientra ífrepentt¡(

Zucinio.

Pol Pero aguarda, que es aqA
lo eícuchañe l L»c. Vwe^M
que fe me ha puefto el cabello

tan altocomo el balcón.
^

Sde Inádúrfo con la caáe^amjtnm

jni Ayude el ciclo ini intento.

efie.es fin duda: feñor^ ^ j

dame cflbs fies,
porqacctídios

defeanfe mi cora9on.

Pol. Qje es efio anciano,
qn

jnLHX memoria, torcedor,

Po
Jnd

jLevLtlydimeqmerv^^;,'

que me huviera conocí »

aunque tan trocado
e í

aunque tan
,_i

Pc/.C- mo es tu nombre,

/«átff/r/.lndatirfo. «.-jfjnofoí'

Pcl. Indatirfo ?

Pc-Í. Noticia tengo de m

y enel
tiempo que

VIS»



- I>eTonJntmio¿eSoüs.
2:19

Olí pádre en Sarmacla , id viefo de mi coracon?
que V na cor juracion

cómplice te quífo hazer

¡j embidla , ó la emulación

devn enemigo
, y qnejuegO'

por tu inocencia bolvio

d ciclo , y ié que mi gadre
rtdiicirtedeíló-

veaá fu fervicro..

Hiyendo de í'a rigor,

baquatro kift-.'os que vivo-

oculto en effa regíon

:

roas para que me Retengo
en elo, qnando el dolor
de verte en ei ricfgo , acuda
con mas codicia á*la voz.
Hitando aora á vna rexa
delk quartos que es grifion:
de mtcanfada vejez,
h Reyna á hablarme llegó,-

ydiziendome quien eres,,

afüítada me irjandó,
que en aquefte camarín
te bufcafll- (que te mor!),
y te díxi: íre,qii e ; (tá:

pucüa en grande confulion,.

-
P^quepienfa que reháviuo-
Wiquilenejpcroyo
^e de ímenrar>inira íi^alsuJen
Jos cy^.ZíiC. Pluguiera á Dios,.
pU-queafsi rro nos hablara
an cerrada efta prilion.

*»l ti ci^io aquime ha traído
para.que os t aque á Jos dos;

jJ T
‘ Sacarnos, qae dizes?

miedqoítos'Si

ip'
5 aquí recatando

t.^^i'^enlalabor

, fe ocultaIK. wwuild
^1' 5 franqueó'

: fioíR) hafta el cago. Z»c.,cornos

dexattieeStle mij befos.
Pol¡¿Q¿c es cñoL
Luc. Cuerpo de Dios,

que ha de fer, averme hallada
vna mina Pof. Eñrañosfon
los decretos de la fuerte.

^breJndatírfael

IndJ^ox ella puedes , leSóT,.
efeaparte. FoL Eüb propones?
te olvidas de mi valor?

Jtj¿. Que dizes?

FoM Que quando cntraffe -

eftáva bufcandoyo
por donde falir de aquí}
pero yá íiendo quien foy,,

no he de dexar en el. bc í^q;

á Miquilcre (ay a mor,,

me cr.feñasla libertad '

para cíirech a r la priílonl)

Ttr, LucIndo,pucdes^iis,

y di á mi gcri£e,que cñoy
ganándoles la vrtorlai

á menos coila , tu voz;

paffe con nombre de ardides:

los rendiraiéntos deamor..
iiictn. No me defagrada el medloj.

.
porque en ñn, ü faígo yo,-

no fe pierde todo. Indur,. Erpera,.

nruch o aventaras , feñor,

én quedarte. I-'o/. Éílo es preclfb,.

no re vzÚLucin. No fino no,,

apartare que es muy pronta,

la obedícnclá dci temor.-

Jhi. Pues fí ha de fer,vete aprifa,,

qtic f io he tábido yo>

el fecreto dtfta míha^í

. y.íl la defeubrenoy’

abierta, fe pierde todo;.

zWw-Por Diosqne en ei boquerom

haze obfeurojy qwO 'lelta micdtx-



i^fo ruido a la puerta.

j^i.Acdcprefto.

jBa'dr.Xecte, quien esí Z«c. P

miínio ñame detengo a

X«c;Wa Cierra ofrtejja Jnda-i

tirjo el epconíim.

Jndau G.nte á la pucrta^hallesauO.

fino lo finge efte amor,

dcxamc cerrar aora,

retiremoncí Ios-dos

bafta ver lo que difpone

la Reyna. J?oM. A quien faccdid

lo que á mi?/».Prefto que licgan.

PckMucho me debes amor, Varje.

SdeS^úcMÍlcne cinto ¿efpecliaid ^ Carrá‘

U ‘y ^macmasúeteniendcla.^

Mía. Dexadme ,
que me ^ereis,

SX Sefloia. m:.¡. Dexadme d.go.

Vercfabri^r^findiftln^^^^

baxac tras los efeoos el femblante,

eñar en los alivios inconftante,

fulo en la confufion hallar fcísiego-

Sentlr la quexa, y coavertirfe en ruego,

offar, y defialr en vn infíante,

ten^r mil vezes la razón delante,

V no hazer della el ímpetu mas ciegoi
•' ^ fv» » .'^itpKríinfO.

ella (muerta eftoy) la gente
que yo he juntado (ay de mi!)

govíerne
(^ me perdí)

á la campana > que yo
no eftoy yá para otra guerra;

que la que mi pecho encieiral

ívliquíiene fe acabo.

Camila amiga
,
piedad,

que me ahrafo, Cam. No pqdtS

faberyo tu mal? Miq. No se;

afuera vn rato enerad.
Vanfe las criadas,

No sé, amiga, fi eñe atroz,

efie Infame fentlmiemo,

quando me quita el aliento;

querrá dexarme la voz.

Pero el mal,que eftoy fufrienáí^

y que mi valor rindió,

a eíTe efcucha ,
queyo

le padezco, y no le entiendo.

lilla 1«0^*******-^ r r*

ellas dirán lo que a la voz fe

Si quieres fober mas , bufean ini llantO:

focotre el cotacon ázia los ojos.

Gi/». o yo eftoy

de las leñas que me das,

ó tu enamorada eftás.

Mic!. Que es cftár enamocaaaS

Slx^AasvIfto?
;Wí>i/iNohevÁaQtal

focotre ci coiüw..

que á lalengua del agúale :
malinforraada (en vano el Vill«

no rae afrentes , u y •no rae arrcin».s , » / -
^

harto has dicho

,

•to. Tu tienes vnapafeo^’
^

que haze llfonja, V -g _



TieDmAntoniol^otis,
.

,
que i«e has vifto el coraron. lo que debiera callar^

fjÍ:Yi‘e»aozco eíros antojos, •-

¡q.
Mucho tu atención repara^

no erei que era tan rara

la lengua que habla en los ojos,

Cm.Y. no fabreCpues merezco
efta confianza) á quien

quieres bien? Yo quiero ble

áVD hombre aculen aborrezco»

Cm. Aborrecerle, y qu crerle^

efíb como puede íer?

jviq. Fuésfí quiere i otra mugeiv
tomo no he de aborrecerle?

CiíWrTan aprifa losdefvelos
de tu amotofo cuydado,
coazéloshan encontrado?

Mq- Aquellos íé llaman zelos?
Cm.No roe admiro que te afsóbre

aún el oirlos nombrar.
Aírj. Rabia los iba^á ijamar.
€<íw. No les erraras el nombrci
ííiij.Pues quefaedehazer? .

Cm. Procurar el olvido.
Aíjj. Eflb me pides?

Aiira,^e!<fementido amante
que triunfa de mi fofsieso,
es Adolfo , fabe ei alma
Conque doler lo confieíTo;
Aftoífo ,cJ mKhiQque a noefíe
fe entro^ efte quarto buyendoí
porque cftava en ei járdin

^
con la Reyn^, <pe cncabierío
galantea. C«w-I5exame ente-ndee

entiendo.

'

tile Aftolfo, noes aquel
'

que el anciano priíionero

masefíft
íiebiode fer fingimiento^
del anciano, poique él miímo
medixo aquí, que elesíiier^^
defe Sarmatas pondría
oy a Temifeirafíjego.

Can. Luego es el Principe miTmií
de Sarmareta lMif. Afsi lo creoj
pues los Sarmatas govierna
ei que yo dexéaquídentro.

CamiL Frofígue.^ * v**'7«w-*“« i Xvai^Clw^
m. Yo no te obligo á que olvídcSy Mlq^iLSili á poner
fino á querer olvidar.
^ro fe me h azc effe medio.
Ninguno cura mejor.

' Afb. Arengóme yo al dolor,
I

fadíwlc mas cJ remedio,
i^. Bic-neílá, masque accidente
pudo tobarte el íentido,
«ue aviendo acra fa ¡ido.
a poner toda la gente
en orden para romper
ai enemigo en campaña,,

,
t>ue]ta en turbación la fama,

' Jf-vienes a recoger ^

diícurrlr,
ín99blisatja.ei¿ezií

nueliras tropas en govíerno,
dexando enceirad&á Aílolfo
en aqtiefte quarto mefmo,
ydefpuesdeaver tenido '

CM orden la gente¿buelvo

á ponerle en libertad,

porque no diga-fu esfuerzo,
que para poder vence ríe

vsé de fu impecimemo;*
pero al bolverme corrida

(deíloíuexon los deípechos^ •

.
queViíle) me avergoncé,
porquefendcomovnmíédo '.

de vede, íi miedo fuéf

pero no sé á quien lo tengo,

¿ á fus o[os pque fus ojos

faben
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Caben producir veneno,^

o á los míos 5
que los míos

Cuelen peligrar de atentos.

Entra á Uamarle,y íi vieres

que al oitle me enternezco,

olvídame de 11)1 amor,

y acuérdame de mis zelos.

CamLYóvoy.
iWw. Valor coraron,

míe aorai pero que esetto?

Sale Menaufc^ -

Dexidme entrar, NiiquUene.

£prtaa,feSora./««.yovenso
áfiartefolaelalma, ^

y á pedirte.iWíj* YÍ te entien ,

no humanes la Mageftad,

que harto humilde es tutornoeto,

fin que le hagan menos tuyo

las humildades del rielgo.

Para effo miünoque quiere

dezitmc tu defaliento,

te avia yo menefter

contra tni , y afsi agradezco

que ayas venido lograr

jni coraco n de mi afeito»

Ai. dentro eftá ni amante*

diie tu que yo no tengo

•valor para verle , dile,

Que yá feguco le dexOi

pues queda contigo,yque oy,

en fus Sarmatas intenro

vengar mis iras : y tu

procura echarle del pecho,

que no merece piedades

¿jya ,
quien al mifmo tiempo,

con llamas que á ti te hurta,

quiere encender roí fofsicgo. Vaf.

Aguarda ,
que me hasjutado

^ la vida (aguarda) que
es.efto?

ella It ha viíto , él la ha dicho,

quien es ,
pues va ptopomei^

jiñidpttds,

en fus Sarmatas vengafi^aj; .

,

él de fu hertnofura

de enojo) rendido amante

ha intentado , mas yo llega

-á pronunciar mis agravios,

.

fin que fe apure mi allanto?;

Salen PoíUoro , y CamU.

Poí,Todo fe ha errado.

.

Cam. Venid, que aquí efti.

Pol. Y á es efte empeño
precifo: fide vn rendido,

Miqullene: masqueveol

Menalife? Cam. Aquí la Reym!

Llega Polidore^htieLteLtcaraU Reygt,

y turhafe.

Men. Camila,yn Etna es mi pecho,

vete alld fiiem. Cám* Señora.

Note vas?

Cdw.Yá te obedezco.

Men. Ptoiigue aúfa ,
profigue,

no es bien quequede impetfedo

aquello de fi vn rendido,

Miqullene, del incendio

indigno de tu hermofu^

puede merecer , no es e«o

a^uoa pledad,y vnalroaj

pero dilo tu,que temo,

comonocdoyrouyaytoU
defayrarte los afedos.

Proíigue , de que te turbas,

no defeonfiestan . .

que dolor que ^2oeftámuytosd^elpech0(,¡^

pd- No he de turbarroc,^^
con eftUo que no entiendo.

queuizes?quenove^¿

es efta ?

tu piedad.
Tu roí P

pctof.yicoinP.dg»^
effe tu amor {v,ob¿a . i



ll^eVon Antonio de Solis,

para cnt^r^ecer los oí<js Men. Aquellas Vózes
vn atnof vn ddpredo. por mí amor te refpondierona

Pí/.Qae atnor?qdefprecio,hermo- Vo:í^s, El hombre muera
Aleoilifcl (ía aquellas
A que buen tiempo

íoy herinofa(ha quien pudíer*
dar) pero bolv^eos al pecho
fufpiroSí que por roas vanos,
aun no mereceis eí viento»

Pj/,
Nome dirás la ocafíon

de tu enojo? >We«. Yá lo intento?
masno es fácil : Míquilene,

te refpoadeii por mis zelos*
Suerra , sierra . tnrr»,.

os figae , Amazonas mías»
V etc á tu exercito luego
que para llevar masira

*

í la batalla que emprendo^
de partedeleaemigo

ríle tu adeudo empeno, te ha meneS^ SdimientoSmehadichoj quedeípechada • í'dí. Tente , efpera .

^
deefcuciiarlusrcdimientos. Afsr, en la puerta
de tu amor Vva á caftigar
cn losSarmatas el yerro
fle fu Prinvipe , me dexa
P^rauezine fii inrento.
Noayfiriopaniraípumo,,
r^lgríniir el ümpio azero,

en trage de Marte

f
á Venus,

«^bcnota/i yocn m- vida
siupriiUd. A&w, Mira eí rieígo

5^“d¿ní.p.frb°’.

puerta

^en “ atrevimiento?

míe
^ f^íueitos

^ amor. Pe/. A que?
Publicar(no acierto
contra vre hombre
Acabarrreprefto,

y tu.
que ru amor,

^oshan reíiiclto»

^‘•vrrajguctraj^

del |ardm,con otro intente^
te pK-vienen doi eavailos,

'

ya qqeaíamornaílrvieron*
firvaií aora á ía fiiga»

Pol. En fia: me dexas?
MenüLTcátxo^
ha trafdorí/^of.Mrra que eíiJs:

enganada, J<íe>t.YocofíñcS<>
que lo eíhjvc, peroyi
noloeftoy, pues te aborrezco? -

Folid. Qie dizes? *

M n. Qie en la campaña
lo veTas.Po/^o pienfo verlb,'

MenaL Por qué?
Fol. Porque váconmigo

de raí amor el jefea rmiento,

y afsílevanrandoel fitío,

he de apartarrae dei riefgo

defla aievofa hermofura,

á pefar de mis afédtos,

qu - batallas de amor
foio fé vencen huyendo.

Men.Mii venganija iraá bufeartei

Pol,?ir3i qué íi yá m e h a muc rtow-

.

Ms!f, Elfo es heehoidefenganos.

^oL Efperan^asjeíto es hicho.=

Mefií



'tMjíntdcmdi:

Voos€onfemtéenel 3 ma., ^jr.^Effo n,dmrffievn!t ^ -

xo oscoiii
. _4(. el bnocon la rszon:

poí.Yo osdexaré o ^ vcnatá ,Lucmdoamlgoi
yanfe xadayno JIuceo fd-» (o nuevas tan felizes) ,

dentro Aurelia •,y ^ ~
^ " dímc otra vez lo c^e áizq&;

Icn todos con ^Jte p > J Digqptta digo.

^jioL <^c Polidoro es atnanti

deMetialife ,yqueélfae

el que yoanoche encontré

(
albricias amor confiante)

en el quario de la hermofa

Miquiienc?

Zac.Aftl es verdad.

^oL Pues Toldados , efcucfaad^

vá efta menos belicofa

él alma (vencifte amor)

triunfafte de mis rételos,

y con quitarme ioszeios,

me has defarmado el valor.'

’i^ur.Pic^e , yá eftá pendiente

de tus labios nacftro oido.

Amor ,
quítame el fentido¡

o hazme efta vez eloquentc.

Lucindo.

ft. Alientenfe

3 . Toca al arma. 3 • Embiette*

rodos. Cierra.

I. Mueran las iflugetes.

^0/’.^ es efto, Toldados mío»,

como el concaifo feroz,

quando yo hablaros pretendo,

fe atreve con eleftrwendo

á interrumpirme la voz.

^^ive Dios ,
que al que

cohuyete enfulpenfaca^a,

me ha de pagar con el alma

el delito de vnfentidg.

ydur. Démosle nueftra atención,

Icgaftaisilaf»™’

á-sjEts-Ss”"

i.*r;;?sss.vv.>.”>
,

que refiftencia
aq^^^-confidcm^,

para que nofe corra vueftro

de herir en poco masque el ayi^ va^ .

5i el rayo quando joven le fulm - >

fe dexa lo mas débil fin
. -

la muger no nació fugeu al tiOmPr

jpoi uatjirai^cqís^pl líl



Dm Antonio de SoSs,

el propio nombre lo dirá.

Df»rrí.yivae] Príncipe.

Jjiolf. Q¿B
quewra vez me ha interrumpido?

hóbres ácavalloátoda brida

fe hazelugar entre la gente
Sabed que bu fcan. *

Yá fe han apeado,
dellos puede informarfe tu cuydá-

tdn-

í»
, ; . ^

SalenFolidoro Indatlrfoi

Tord.\ ueftro Principe,amigos: mas que es cfto5
^ur. Señor , danos tus pies

,
que dicha!

PoLTente , quien el laurel

,

quien elbaftdn ha puefto

en otra que en mi mano, ó en mi frente?
L/^.Quien le pondrá en tu frente,y en tu manOj

le empuña , y ciñe , ínuido Polidoro,
que prcfto le afuftó el adorno vano, '

que firve mas al pefo que al decoro.
La mifma voz del cielo foberano
me eligíó por caudillo defta emprefaj

y aunque llegando tu myjcño ceíTa,

de tu gente atendido ,y venerado,
la Oración militar avia empegado,

y la he de profeguir con tu licencia,

ayudando tu oído á mi eloquencia. ^
Pol Si convocas mi gente á lo fangrientó

de la batalla, yá es otro mi intento,

que quando es la mugcr el enemigo,
la Vitoria es la fuga . Quizá ha íldo

cfla mifma docirinajíi te ofendes,

de no faber quien foy; á vn hijo atiendes

de AlexandrOjCn quien vive,en quien rcípirá

fu mifmo cora9on : aora mira
fivn hijo de Alexandro pide mucho
en pedir que le efcuches. Po/.Yá te efcuchQ
enamorado de tu bizarría,

pafla á delante.

y0oíf. Puesáfii dezia.

La muger no nació íugeta al hombre!
por natural decreto ? el propio nombre
ño es fimbolo común de 1% flaqueza? _
Lo propio que condición fu fortaleza? (na

pues porq hade emprehendeife como haza

p



LasJma^onas,^

el fallr oy con eilai en campaña?

fiendo aísí.quefu enojo, fu ofa^a,

fu impaciencia , fu ardor, fu d^malia

podrá folo en el hombre masmano

el pecho, ü ,
mas no eno)at la mano,

puesquanto ledifgufta,y ‘l'^^ntourita, -

Lanm apura ,
provoca , y parttcipa,

ic; deve perdonar el advertido, ,

comod que oye defpechos

Yo doy que las vencimos ,
que

aquello mifmo que amparar debemos,

no esfuyo nuefttofer ? el

quando'logreUsUasquehaftaguado,

no vltrajará con mano .

la imageo defu
& rf^ofa..

Las muge res ,
amigos ,vá lañemos

que fi las maltratamos las perdemos»

s fi las llevamos _

,

ía mas rebelde efti mas obediente.

No av animal tan rígido irritado,

ni animal tan dócil
;

.

Luego fe r€fume,Capitan,fi
tuerto,

fu mifauo natural contra fo esfii^r^o

Oy, pues ,
ella Vitoria fe aífegura»

fi la rige el amor, y la ventura.
^

pj Eífodi, yo también ,
íoldados míos,

^
ázia efta parte inclino

'

Molf. Nadie fe valga yá de la ofadia,

rj~l Mejores armas da la corteíía.

Pdead todostankxos de ll oftnfa,

•^-^qucinañdeis cou templaníaen
la deftnfat

í h'tó a! v“/dífubelkS/q«^
'®>

L“b«mrcolS:t,yesforsados.Cfoldxi^

P/ Vencéis fmel afan de la batalla.

Y á la famaobligais
con ao macharla,

fo/.Yo P? i®



í)e t>Gn jíntonh de SoTis,

mejoro vueftro gárvo
, y vueftra fuerte.

'igéjl Quito efte día al braco de la muerte.

Pol Y voy por donde quiere mi alvedrio.

Y affrguro la vida al dueño mío.

jy^.Todos los Soldados mueftran

coa fu alboroto la dicha

de tener tales caudillos.

lite.
Quien puede aver q no admita

efta que de guerra , y paz

fehazeguerra morftodlta?

Tocin Cíxds dentro.

Mas yá por aquella parte

las efquadras femeninas,

con las efquadras barbadas,'

embifle faldas en cinta,

y fino me engaño tiemblan

lasbarbasdeias barbillas,

UP Ea Soldados valientes,

confeñas de paz tranquilas

felluftran losefquadrones,

que eJ horror ofcurecia.

id. Él mas indómito pecho
dexe el rencor de fus iras,

y aprenda el noble ardimiento
de vencer con la caricia.

Ay Miquilene adorada.
Ay AüqaH^e querida,

m?. Las llamas de amor te abrafefl

.Las flechas de amor te rindan*
íiaeda Lucindafolo-y dic^n dentro hom^

hres
, y mugeres.

^«g. Guerra
,
guerra.

^‘'«¿•Ninguno las reíifta.
Mug. Mueran los hombres.'

Las mugeres vivan.

.ydp.

erroíeel medio
, que fon

mugeres que no fe-obligan
del buen trato de los hombres,
antes masdefvanecldas,
_en viendo que las adoran,
al punto los facrlfícan.

Pero por Dios que fe acerca»
Jas tropas de la enemiga,
lulla, y Camila parecen,

y fi fon Julia, y Camila,
me han de matar lindamente,
porque fin verlas, ni oirías

me vine aquí ; á otra mata
yo me efeodo, que aunque es dU
en que anda el ruego de buenos,
veftido de valentía,

mas vale falto de mata,
que mata dé rogativas,

Efeondeje Luclndo entre'yn4Srdi^l y
/alen luiia , y Camila con arcf>$ ,

jjf

.w Jlechas.^ lut La primera que le encuentre

le ha de matar«C<í»í.Y fi vnldas

le encontramos, cada vna
le ha de quitar media vida,

Lucin .Buen medio es elle, y aora

me anda acá haziendo cofquillat

vn eftornudo ,
por mas

que me cofo las encías.

Ejlorntfda , y llegan las dos^

^ Crfw. Quien efta aquí?

Licio. Señores
,
quien en el mundo lul. Quien fe encubre

viótan notable milicia, entre eftas ramas , Camila?
ellas acometen, vellos sale Lucinda de donde ejlaua efconcuas^

las reciben de rodillas? Z»c. Quf gentil Domlnuí-tecuíU.

Pero-vive Dios que arrojan es , Diga aca el gallina

portados contracariciasj Q^ae hazla efcondido.

P i



11^

Luc. EíUva
eüorrsadanio. ,

'Afumante las dos, te^ietidole enmeáo.,.

JhL Sus dias fe acabaron.

Cdm. Mueran, luí. Mueran.

Zuc. Aquí de la dcf. n.iva

del catino j íi te adoro

mis ojos 5
porqu.. rae tiras.

í«/. A qual de las dos requiebras!

Cam» A qual de las dos obligas.

Z,»c. A entrambas.

JhU pues como á entrambas.

con vn requiebro acaiicias.

Zuc. Como yo tengo des ojos,

ven cada qual vna nina.
^

’Jíí/.Quié le ha dicho q vn requiebro

bafta para des amigas? ^ ,

y»c.No esbuen requiebro mis ojos?

pues no me tiréis mis

Zlentra Mi(¡uile*:e » jT .Ajiolfo.

jAiq. Que es efto Amazonas í como

vuílro ardímiento fe entibia*

Sarraatas, el rendimiento

es la mejor valentía.

Bebed fu fangre,m^=^dlos.

Obligadlas ,
perfuadidlas.

Miq. Y repita vueltro enejo.

vueüta piedad repita.

Safen ^ y Mfes fot los des

lados ,j enViendcfefe detienen»

'dUiq. Mueran los hombres.

Las trugeres vivam

pero Miquilenc. Miq. Aftolfo.

CdOT. Vamos de aquh

!«/. Venga aprifla,

que ay mucho que matar.

Zuc. Siempre .

pierde por corta mi vida.

Vanfe los tres.

U^.Potijhandemo*

Las J^in¿ímas.

hermofifsirna enemiga?

ha de padecer la efpecie,

porque nació mi defdicha?

SI es mi delito adorarte,

pude no adorarte; mira

que tu pones el precepto,

y la obediencia cañigas.

Eíluvo en mi el defalirme

defta efclavitüd-íendida?

no vés que fue voluntaria,

fin dexar de fer precifa.

Para íblo amarte quiero

vivirjíi á mi muerte afpiras,

dexate eftar en el alma,

y llevare allá la vida.

j^iq. Calla, pefe á ras lifonjas,

y á mi oído , y á mi viña:

yo nóvenla á matarte

enojada,)’ vengativa?

donde mi coracon has pueSo.

q encanto es eñe, ó que cnigauj

que defde cerca repritr.e,

y dcfdelexc5 irrita?

Que esefto,mi bien?

VíUQ^eeseílo?
no ffeccmotclodiga, '

que en las llamas del amor

fe abrafan las de , u
jfi Pues yo que caufa te he <1

adoravas ,
para

^
niasdexame,quefeind5n

la quexa, y
puedo llorarla,

pero no puedo
dczirla.

A YoálaRevna, -

•^lieiiolaheviftoenmi^J'

Lo niegas?
^

en el Palacio
yo^ ,5



2)^ Tíon Antonio SóTis.

3por la

(mina
JH.Yo entré por Is gruta , ópor la de verfe en cl fuave Imperio

- rmma de los hombres reducidas

ama.

delndatirfp. ,

Mk -No es entiendo.
^

Men . Se debe á tus perfuafiones,’

Y el que fe entró con tu prima FoU Haze tuya la conquifla

.

"fcntu quarto , es F olidoro,;; /Kie», Por tu caudillo te acia!

Principe de effavczina
^ ^ .

reglen de ^Sarfnacia.

¡ldiq!*tL Agualda,

pues no eres tu el que acaudillas

josSaimatas? Enauíencia

dei Principe. ykZ/^.lSío preligas,

que aun mentir co labes
,
puedo

quequando ti engaño aliñas^

p¿ra bufear io aparentCj

lo verifimil olvidas*

Dentro'yú:!^s de mugereSiji hcmbresl

Múg.y ¿COT.Vitoria por amor de fns

^í«g*Yivan loshobres. (caricias.

{¿m. Las mugeres vivan.

Aí;‘^.Mentls3qamor no ha vencido,

lioliande verscer , q aun reíplra

Volcanes mi coraqon.

Hía^.Viya Aftolfo.

jJí/'j.No viva tal ,
que es ingrato,

ytne ha quitado' la vida

Pal. Y por fa Rey te apellida.

Mej^. y yo quedo fatlsfecha

en las quexasque tenia

del Principe de Sarmaciaí
Pal.Y ycjqae coníe cautiva

adoro las perfecciones

de Menallfe divina.

Men. Sabiendo yo ios indicios

que obligaren á mi prima

’S tener porPoIidoro á^lftolfoi

Pol. Que por la mina
de eiia gruta entró en fu quarto^

fegun eñe anciano afirma.

Trueco áfu manog'iftofa

todo el Imperio deScltia.

Fcl. Doy a Sarmata yna Reyn3>
f^a fu'PrIncIpe cautivtlf

Aguardad", no digáis mas?

ves como yo te dezla

la verdad?

sdsi ooY "yTia pdYic coi? tsdds buelvs al ^^cho
í^_ I

^

1 -i

líümugeYes ,jy por let otru PeltdoYO)

y todos los hombyes.

\d«r. Aquí eft4,Uegaem.os todos.

lllfíí.Geaerofo Aftolfo.

M Invida ívílqailene.

Miquil. Amor vendo.
M Ño ay quien al amor refifta;

Msn Los Sarmatas vaierofos.
?d.Las Araaconas altivas.

Han vencido con rendírfe.
id. Rindiendo fueron vencidas.
M - -

la rcfpiracion perdida,

y todo lo que me has dicha

entre los dos fe confirma. 1

'^J}.?-ass dque aguarda m eno|o|

'

/ri/j. Ella mano te lo diga?

enquevá mi libertad

lifonjeada, y rendida,

^Jl.Y yo de mí efcíavlmi

enpiezo mi Monarquía.

Z«c.Y yo doy la zurda a lülla>

’» XV.UUÍCUUU lucron vcnciuas. y ia derecha a Camila.

kn.Y viendo á eñe mifmotiempo jKd.Ytodos juntos á vna voz repitan^

que Indafitfo te publica Vitoria por amor de ms
pcrhljo de nucííra Reyna ^od. Vivan loshobres ,

las iiiUgetea

Jaleft^lSíPc/.y queladith^ vivan,
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'GOMÉ DI A FAMOSA.

EL DOLOR CARLINO.
-

: DE DON ^EtroÑlO DE SOLlS.

personas.
Dan ZopedeVeUjco. Doai ClarítPM:heco. GlneSjEfcndero,

.

Doña Leonor. El Dotar Carlina. Don Diego.

D.Pedro\padre deD .Lo^e. Cafilda ¡a mugeri Eaoio.

Sale Don Lope rehogado retirandofe , y
luego Don Pedro ytejo ,

jf Doña

Leonor.

Kfo.El esGn dada. Ped. Efta dama
os quiere hablar, Cavallero.

Lop. Efte es mí padre , y íi fabe

que eftoy en la Corte, pierdo

quanto previene mi induftria:

con él vna dama veo,

y (i no me engano, entrambos

por effa puerta falieron,

que es del jardín de Leonor:

válgame el cielo !
que efto?

fi es Leonor ? pero mi padre

en hi cafa ? no lo enriendo:

toda es horrores la noche,

todo es confuílon el viento;

7ed. Ved , fe ñora , fi mandáis

que yo os quede aqui firviendo,

porque no es julio dexaros,

quando parece que os veo

con di 'güilo, y aíslen tanto

que habláis i eílé Cavallero,'

yo os aguardaré. Zeo- Lo mas

O'ie aora quiero deveros,

C-- que füL me dexeis

con él. fed, Eftá no patento

Impediros 5 raro cafo!

algún evidente rlcfgo

amena<java fu vida. Vajé',

;eo».DonI.ope.

iof. Leonor ,
que es efto?

tu en la calle defte modo?

leo.Tu amor,D.Lope me ha puedo

en el mas pefado lance,

que inventar pudiera el miedo;

íoP.E&o es bueno ,
quando fon

tan evidentes mis zelos,

y quando yo
mifmo he villo

entrar halla tu apofento

Va hoinbre.Zfo. Sabe (ay demi-]

cobrar no puedo el alient^

que apenas para que eotrafles

del jardín la puerta abrieron,

quando te lintió mi padre.
.

Lop. Me íintió á mi ? bueno es .

tu vienes mal informada,

dexame dezir primero

lo que pafso ,
porque vea

que conozco tusinteiÉO

'

Apenas , pues ,
comodize^

del jardín la

quádo entro vn hombre po

¿eje|iniOA49 ? l



T>e T>Gn Amonto ne Solis.

Ko fíji yo 1
íagíata , otro fue,

tulofabes,yolorieñtoí

pero ternezas aora?

S permítanme los cielos

efconder todo mi amor
dentro de mi fentimiento.

Entró ,
pues

,
por ella , y yo

entré tras él ,
con intento

de averiguar mi fofpecha}

difcurrió al jardín primero,

diztendocon fu tecato

tu delito , y fu rczeio.

y al fin (ay Leonor i ngrata!)

y al fin paró en tu apofento,

donde le vi con la luz,

que en éi avia , efto es cierto:

noempiezesyá á defmentunie
con inútiles afedlos,

y aunque yo no le conozco,
le conoceré fi bucivo
á ver/e

,
porque el amor

con el buril de los zelos ' \
*

fu imagen dexó eftampada
en la lamina del pecho.
Oi entonces, que tu padre
ie avia fentiJo allá dentro,

y como miro tu honor
conlósojosdcl refpecfo,
nie retiré

,
porque ya

tu padre tiene rezelos
de nai, y fime viera entonces
^ra hazer mayor tu riefgo.
Efto vi, Leonor? advierte
“ con jufta razón puedo
mezclar las agenas dichas
entredós propios tormentos.
Ay, Leonor, y ay de mi trifte!

^uexofo vine,)' yá trueco
lasaltli’ezcs de' ayrado

^ humildades de tierno,
n año avrá que el amor,

tirano de mí fofslcgo,

los ojos inficionó

con aquel dulce veneno
de tu hermofura

,
que el alma

rendida bebió pcrellós,
fin que pudieffe apuratfe
toda lafed del defeo.
Bien fabesquan diligente,’

quan rendido, quanfugeto
de tu honor , de tu recato
en effe piélago inmenfo,
en corto vaxei expufe
mi pobre merecimiento^
y quantas olas de penas,

qLlantas tormentas de zelos,

quantos vientosde rigores,

quantos Euripios de-miedos,
quantos Caribdisde dudas,

^

y quantas Sellas de rieígosi

en el mar detusdefdenes
padeció el alma

,
primero

que en tu agrado la boñanqa,

y en tu araorhallaíle puerto,

Y bien fabes que raí padre

ha intentado en eñetiempo
que yo me cafe en Sevilla

con Doña Clara Pacheco
mi prima, con tantas veras,

que avrá apenas mes y medio
que me hizo partir de aqut,

diziendome ,
que en viniendo

la difperjfacion ,
traería

mi efpofa á Madridjmasefto^

movido de tusternaras,

de tus llantos , de tus ruegos,

y de mi amQr,que es lo mas,

lo atropellé, y yo fingiendo

que falia de Madrid,

y teníendofe difpuefto

quedarme en él efeondidof

porque me ¿ló para ello



BlDútor Carlina.

fu cafa el Dotor Carllno,

que es aquel por cuyo me^io

entable yo tnis amores,

y por quien tal vea fingiendo

^O*

y en el rigor de tu padre

Introiuxo Pus remedies.

Üfia te he dicho ,
Leonor»,

para que veas ü puedo^

eftat cor, razón qucxoio;

peio ¿e la pena ciego,

no he reparado que cuas

futra de tu cafa
,
preño,

buelvetc , Leonor , á ella

no te eche tu padre menos. ^

íeofí. Ya Don Lope no cspcGible,

cve , y íabris el aprieto
^

en oue eñev por mi dcfdicha.»

y'áunque tus Injuños zeios

Cjuleriuquc pierda el amor
conmigo { 1 merecimiento,

por muger, por afligida,

hade ampararme tu e-tjer<;o

en tan precíD ceaficn,

pues quando en tu noble pecha
faite eicrrípeno de amor,

quedarl clde CavaÜero.

Tu dizcsjfeiior, qu: vn h ombre,

tu íodizes, yolocreo,

entró en mi quarto efta noche:

mas fabe amor, faoe el C elo

que efloy fin culpi
,
que ha íida

jrjuño ,
cruel decreto

ce los hados ,
que han querida

triunfar de nuctl ro fofsrego.

Apenas, pues, el rumor

que dizes que en mi apofento

avla,finti6 mi t>adte,

p- --¡..i-ío de colera ciego,

aun jue nb* halló eaotra quadra

bien fegura deñe fieígo,

amcnacando tnlvlda,

y mi muerte .previniendo,

me dexo encerrada en ella,

^mientras iba en fegaimiento^.

del que fe atrevió á fu cafa.

Mas yo, Don Lope
, eteyendo

que eras tu , como ya entoncej

te aguardava , y que era cierto,

avlendote conocido

mi padre , manchar fu azera

en mi fangre, porque va

fofovchó ¡iueftros intentos,

con ios hierros de vn eñuche,

y con h Induftria del micSio,

abala puerta , y fali

pe r la del iarái n , huyendo

de mi muerte , y al fallí

encontré aquel Cavalkxo

con quien mehallafte ,
yledixC

que me amparaíTe , mas luego

te vip aíTa
r
po r la ca lie,

y te conocí : con eñe,

Don Lepe rulo , has Lbido

mi Q efdichado üiceiTo»

tuya he fido , tu/a foy,
_

tuyo ha de Cec cí remedio,

Bo'ver aoraá mi cafa,

es ir a poner el catilo

al cuchillo, porque yd

me. han de averecnado

pues Tabes quan fin cauida .

. tus anius fiempre

fiempre hallaron tus verdades

dulce acogida en mi pecho.

Pues Tabes quan obediente

á tu noble cautiverio

del amor ha conducido,
-

cnvrzde arraftrar

Y pues (abes quan rendida

el dulee ^otefofuege»



'Don Antonio de Sotis,

Kanáamente entre las alas

de mi eoracon confervo,

ayodando mls ardores

con tu propio moviralentoí

cofera bien qüe fe rinda

á ios pvlmeros encuentros

]o advertido de va caydado
álodevildevn rezelo.

Yono me atrevo á pedirte

quéeílás de mi fatisfecho,

bienveoque eíTos indicios-

difculpan tu íentimiento.

Pero hafta que ayas fabldo

fite ofendo , 0 no ce oíéndoy
no me cañígen tus iras,

no me maten tusdefpeehosi
Diligente Jo averigua,

y no k) averigües ciegos
porque íitienes airado,
porque íi raueftras fevero
fanro rigor al dudarlo,
que guardas para el faberlo?
Efta , Don Lope, es mi cafay
efc,fenor,tnifirce(To,

Lope , tu engaño^
cfte

, feñor , mi tormento,
^ufqiieami defdichasjpucs,
«alien,pues, mis defeonfueiosj
loliciteamis defgracias,
y alcancen mis defalientos
de tu pecho lo pladofo,
«no merecen lo tierno,

wp.bio,Leonor,no b as depeRÍar
que eftoes huir del einpeño
de recorrerte afligida;
nt han de poder mas mis zeíos-

?^f^i Obligación, en cafa
el Dotor Carlino quiero
«evatte ,para que efíés

«J-ftacUndeftefucefíb.

en íi} rccatO},'

y encerrada en m? refpeto,
que yo fabré averigu ar

fi fon verdades mis zelos,
porque bien conoceré
el que eftovo en tu apofento¿

Leo. Sflo , fi Don Lope mió,
avecigualo fevero.

Lcp. Argos feté vigilante.

Zfo.De amor rae hallarás excmpk>|
Lof. Darete en ferias la vida.

Leo. Con el amor me contento.
Zo/?.Vamos,pues, Leonor hermofaij
Leo. Vamos D. Lope, ó íi el cielo

defcubrielTe mlínocencia!
Zqp .O fi. h albfle tól defvela

'

cafti^íio mTiemor,

y premiadostnis defeos! Vanf.-

Salsa el Dotor Cariim coaropa ,jy moa»
íerayj D*Die^ de camino ,j el De^

tor (acaTrna yela.

Dot. Aquí podéis ptofeguir

vüeílEa relación,Don Diegos

y bazedl afuciata os- ruego,

'

porque yo en llegando a oiC'

relaciones dilatadas,- _
fino puedo con el daeno,

por lo menos con el fileno

me daré de cabecadas,

pieníes, Dotor, que aqu^

á referirte he venido

los íüceiTos que he tenido

en dos años quff'ha que fui

a las Indias con la Armada,

que folo á contarte vengo

vn fueeíib , en que yajengo

á tu prudencia empeñada,.

que tal acierto peofeflV

tu pronta folicitud,

que toda la juventud

fu oráculo te conficiTa;

yyomaSjPOíaueconiBisa' -

nos*



^ ^
BlDotorC^rlino.

íiempre, Dotor, has mezclado aun mas que mi vífta, hVó

ios preceptos de avivado,

con las caricias de amigo:

Y afsi has^de efeucharme*,atento

vn empeño, en que el amor
V II Wlli -1^

me ha puefto, que es el mayoc

que inventó el atrevimieno.

y no ferá dilatada,

Gariino, mi relación,

porque pide mi afición

medicina apreíTurada.
^

ÍJoi,Como cífe fuceíTo, amigci

tan breve rae le pintéis,

efcucharle me vereis^

con el oído tan largor

Pero como no me quadre

el cafo que fucedió,

perdonadme ,
porque yo

me dormiré con mí
,

X>;eg. Vn mes avrá que á Sevilla

llegué , Dotor, como fabes,

defpues que de mi fortuna

arbitrios hizo los mates.

Donde aguardé algunos d;as,

que me eferivieíFe mi padre

fi eftava compuefia ya

aquella de fgracia grande,

cue de mi patria Madrid

pudo entonces defterrarme.

De aquella Ciudad apenas '
j

pisé las hermofas calles,

quandodel ardlenic hftio

vna calucofa tarde

poblaron el Arenal

las Sevillanas badades;

porque el Beiiscaudalofo

templando el ardor dcl ayr».

mereció con fufrefeura

ios adornos de fu margen.

De tantas,pues,hermofuras,

i^e Venus creído vltrage,

ií:4»U

mi admiración el examen}

y el amor , ai patcecr,

corrido de que mirafle

yo folo ,oclofo aquel día

de íu Imperio tanta pane.
Con cauto ardid intceduxó

en mi pecho vigilante

vn cuydado, que fugeta,

y vn temor que perfjadc,_

en vna muerte tan dulce,

y en Vn daño tan amable,

que el difcuifo vióel peligro,

y fe pufo de fa parte.

De Doña Clara Pacheco

vi la hermofura ; aquí calle

abíorta la admiración,

ó en mudos aplaufos hable;

Dezirte ,
Dotor amigo,

eíTos hipérboles grandes

con que los Poetas fuelen

lifongear las beldades,

fiaera ociofo , folo digo,

que alvér perfecciones tales,

,

fe nti que el amor btindava

con vn veneno fuave,

que aiimentava los ojos,

inficionando iafangie.

B’.uque fu cafa , intenté

que atrevidos , y cobardes

llegaíTen á fus oidos

á bufear piedad mlsmales.

Pero era fu recato,

V c! cuydaaode íu padre

LgnnJc, que no halló

mi amor para dcdararfe.

• Supe de vn criado viejo,

á quien pufo de mi patt^

c 1 i ntc rés ,
que ya

difpueüo que fe cafaüe

con Don Lope deVelafcOj



primo Tuyo, r que fu padre

agyartiava á que vinicue

de Madrid ,
para hofpedarle

en fu cafa : ya veras

qaanto á va coraron amarle

afligirla efta nueva,

que en vez de hazerlos cobardes,

¡oiltan álosdeíeos

las mlfmas dificultades.

Murió fa padre enefcdo,

y
vino á dercrmiaaíe,

como qaedava fu tío

en el lugar de fu padre,

venlcfe á fu cafa luego,

y con fa primo caíarfe.

Supe yo de aquel criada
fuintento , y como vn amanté
DO ay ilefgos que no otcopeile,
ni peligros que no allane,
coa el nombre de Don Lope
nieeairéenfucafa vna tarde
con dos criados > fiado
en que ya muerto fu padre,
folo aquel viejo que he dicho,
qne eftava yá de mi parte,
a Don Lope conocía.
Moftróíe

, pues, favorable
h fortuna á mis engaños,
y como hallé con didamen
devenírfeyaálaCorte
aDcña Ciara, fue fácil
«efeufar el peligro

^Sevilla liegaíTe

«lUonLopeverdaderof
y aísuefaeko

, y amante
aiaCorteiahetraido,

intento deapearme
en la cafa de vn criado,

confia^ mocedades

en noche

De í>on Jntonlo deSolis, ¿ ,

»

por ia^puerta deljardin,
^allé abierta entré á bnfcarlec
Llegue al quarto de mi hermana
D. Leonor, con diaamea
de comunicarla el cafo,
porque íiempre en mis pefares,-
como en mjsguftos , Leonor
tuvo no pequeña parte;

y apenas eftava dentro,
quando fenri aíborotaríé
los Criados , y tehaiendo
que mi padre me encontraíe
me retiré, porque aora
me eílá mal que íe declare
mi engano

, y afsl he venido

j

Dotor amigo , á rogarte
que nos tengas en tu cafa
ocultos , haíta que halle
tu prudencia la falida
de empeño tan ioiportantev
que yo he dicho á Doña dar»
que no tengo de apearme
en mi cafa , baila que tenga
defenojado á mi padre
de vnatravefura mia.
No áViDoror, finoque ampares
efta caufa como propia,

ydifponiendo el facarrae

en ombrosde tu cuydado ^

de tan apretado lance,

de mi haziénda ,de mi vida

' dueño abfoluto te llames.

E! Caftiiio tiene vñas ¿/v

vive Chriftoque es sapanter

Don Lope,que oy en mi cafa .

eftá encubierto, es amante

de ía hermana de Don Diego;
.

Don Diego á mi cafa trae

á la prima de Den Lope,

con quien el iba á cafarfeí

que mas yome embarace



^iDotorCarfinQ,

aue aunque pefe a quien pef^te

delentedojy del embuite,

foy en Madrid el yo auteiTi,

Vendan á mi caCa íódos>

vengan, que efl'o es lo que val

cu;e Don Lope no conoce

a la tai, ni ios dos tales

fe eonocen; y afsi puedo,^

fr,aueraclocftotvcnaQie,

házer que el amor de entrambos

me bayle el oro delante.

Yá fabcis.fenor Don Divgo,

que en todo podéis mandarme,

y aísi difponed de nú ^
i vueftro arbitrio: efto anade af.

elque eftemeitadedác
^

mas de quacrocicntos reaies.

eÍ:

V

os vxrcis ,
Carlino amigo,

coraosedefempemrme
defta nueva obligación,

y pagar el hofpeáag- • _

Voy luego por Dona Clara,

y
SvíSd;qaeliede llamarme

en vucftra cafa Don

Crfr/.Yá lo se, no vengan tar^e.

D/e, Prefto doy la buelta-

Car/.Aquicfperare.

Z);V. Dios os guarne.

Cari Acra , L ñores ,
que

eftamosfolosaqui, ^

porque vucftra duda se,
^

oulea íby os diré, quien fui,

y quien
plenfo que lere.

* En relación puntual _

mis mañas pendre,y mis modo.,

nadiedefcubiamimal,

porque fe le digo a todos

enfccteto natural.

Aunque ñgo fu mo-^elo»

no foy el CarlInOjiio,

Gue honro el Gaditano .uel(^

c,uyos heches éfcrlrio

Gongor» que efté en el cid<^

En Cádiz fui fu criado,

y déi aprendí tan bien

lo embuftero , y lo avifadoij

que dirán losqae me veo,

que foy ei mifmo mifmsdoj

Luego que el pobre murió,

nombren y grados le quité

vlftiendonie dellos yo,

y de Cádiz me aufenté,

porque Madrid rae llamo;

Aquí cftá siifalfedad

jan afeytada, y tan bella,

y al fin de ul calidad,

que nadie dirá conella,

que me ha cogido en verdad;

Mis cautelas, las más bobas

engañarán ai dcmcnio

en fas lóbregas aleabas,

y levanto v n teftimonio,

aunque pefe rail arrobas,

Yo no apuro mclindrofoí

por quien miento, o pata quéi

y fqy defto tan golofo,
^

que por mentir, inentiic

en cabo^a de tmefo.

Alcahuete foy de fama,

que con cautelólo ardid

foplo la amorüfa llama,

y ando por eíTe Madrid

faltando de rama en rama.’

Y estarna lainauftria

queuavifoámicuydado,

yliabloá mi bellaquería,

fabré mater vn recado

por el ojode vna

Con el fer Medico

quantas

nombre de ahpad^.



, í)e Jíntonio de Solis. 237
^ me aya tomado vna mano . de lo que aora na dehazer.

Hiendo en el ayre vn cabello,

la Corte
aturdida rtae

mifoíieito defoelio,

todos tropiezan en ello,

yningutjoenellocae.

Mas entre aquefta ventura

tengo vna propia muger,

taníimplífsima criatura,

que agua todo mi placer,

toda mi paciencia, apura.

Nadiefeatreveádczir,
^

que ay quien fu ímipleza Iguale*

Sale Cajtlda,

Of. Dcaor,no os queréis venir

áreet^eriCíí»'/» Ella^ile,

no me dexará mentir.

Cafilda feais bkn venida;

ténganla vftedescuentat

qvfe^aziades
,
por ftiivrefe^

Of. Entre misquatro paredes,

en eftas horas ociofa,

eftavadiziendo cofas*

239^.No fe lo dixe yoá vftedesr

fieinpte por la boca eft4

echando perlas, y eíias

fon fus mejores refpueftas;

Vaya otra
, y fe verá

^üe todas de vn paño fon; -

pues-bicn-. que dizes cuiradat
C»/. Yoy doQífjr, no digo nada»^ .

boíl. Por elfo tienes razón.

chancas impertinemes;
pieiift que yo no le entrendo?
quefiempre ha de eftarqueriedo
hazerliobasá las gentes^

DeS. Bendiga Dicstu caudal;
para vno fon los dos^
Carlino

y y ella, por Dios
que es laftima hazerla m?!:
P'^toqokala hade advert^fi-

porque no me eche aperder
lo qi^ff comienca á vidir.
Bien Vífte aora áDon Diego,
que eñava acra aquí?
no le conociñe ? Caf. Dedor ,{1^

VoEi. Pues aquefte traerá luego
3 cafa vna dama bella,

y íi quieres acertar

Don Lope le has de llamar;
quando eñe delante della*

Del Don Lope verdade?;o

guardarlos importará,

pues él nunca í^ube acá.

defde fu quarto primero;
Y á ella (eñá en lo que digo)

roe la agaflája en viniendo;
entiendes? Caf. Dl.q yá entiendo;

t>ofí.^Pucsque he dicho?

Cd/; Ve conmigo:
no d'zes que vendrá luego

Don Lope , y que yá fe llama

Do» Diego, y rraerá vna dama;
que no fe llama D^n Diego?

E>o6Í. Mal aya quien no te abrafa!

mireneonio lo entendía;

Don Lope dlxc que avia

de traerdama á mi cafa?

Sale Do» Lope •y Leonor.

Zeó. Do¿lor, pues fiépre ha corrido

por tu cuenta miaiieion,

la mas precifa ccafion

es la que oy me ha lijcedido,

yá eftáyGatliiH), empeñado
* ten ampararnos aqui

á Dkiña Leonor vV á mi

tu pruuencia , y mi cuydado;

Señores, á que Ghrlftianof

tai lance fe le previene?.

Lecnor á mi cafa viene

Qiuandoyosfp^tl® áPu^hermañ®#



, - ^t>otorCarÜno.

que haré cuitado de- mií

Caf. Mira G yo bien dezla,

que era Don Lope el quoavia

de traer la dama aquVí

ves como yo entendí luego

que aquí los ha de hofpedar,

queáellahedea^ffaj^i -

V que él Ib llama Don Diego^

Z>oa.Eftofolo me faltaba,

calla tu, que note digo

nadayá:Diosesteftigo

que el juizio fe me acaba

pcnfando en loque me metOj

Z,op. Efcuchaíy
fabcasDoétor

el fuceíTo que á Leonor

hapueftoentan grande aprieto,

j)o£l. Señores yo buelvo atrási

tiene acafo algún piadofo

para vnhombre mentirofo

alguna anibroll^ de nías,

Cafi Yo la quiero agaflajar,

feguncftoy advertida:

feais ,
feñora, bien venida

á favorecer', y honrar

Vueftracafa>pejro luego

<iue defeanfeis ferá jufto;

Sherraofafois ! muy buen g'oflo

tiene en quereos Don Diego.

Zfo Quien? Dor.Eftais loca jtnuger.

ya fabeis Don Lope vos

fus Ignorancias :
por Dios ,

que me ha de echar a perder.

trff. D. Lope el Do¿bor le llama,

como ames, debí de errar,

fin duda mí agaflajar

no era para aquefta dama,

toy. D. García ,
pues , atentOt

airado Calió ábuícac

al que digo que vi entrar

fiaftafu mifmo apofentoj

vcUaíemetofa cniin*

truno.

prefumlendo que eraydj
para bufearme , faiió

por la puerta del jardiní

paífava entonces , Doáor,-
por allí mi padre acafo,

porque aquel también es paffq

para mi jardín i Leonor
le Hamo , llegó cortés}

yo eílava efperando alH,

y mi padre miüno á mi

me entregó á Leonor defpuc^^'

y oy en tu cafa h a de eftar,

en tanto que mis defvelos

vén elfondo de mis zelos,

y me puedo declarar

á todos.Doí.Su hermano fue J¡;

quien la cafa alborotó,

y el que á Leouor obligó

á falir della ? Qtó haié?^

que aora vendrá Don Dle^
á traer á Doña Clara,

y fi aquí en Leonor repara,

ha de fer mi cafa vnfoego?

¿as mentiras^ yo digo,

adonde eftan, porque yo

bien veo,que aora no

las tengo aora conmigo?

Teo. Tu Catlino , tu hasdefef

quien faque á luz mi inocencu

e n ombros de tu prudencui

y lo que en efto has de hazet

vo lo eftimaré de nuevo, •

para que vea el temor _

de DonLope,que ffli amo

conoce loque

SaleaDoíii'Clara.yG'^^f
G;».YaDonLopcmifonc«

tiene-efta cafa avifad»

detuyenida,ycneHa

el

de tu venida, y en

rae dixo que te

J.Pues íq fuépohLoP®^-
- i



DeTionÁntGnio^eSoUs,

fe ha qoedadoi
mientras paüan pues ia «^atilda lo adoba,

loshombres
que nos v¿ nian aparta de ai menguada,

íiauiendo, y que aca te entrá ras Caf. Dcxeme vftéd agallajar.

medIxo.Po.Efto es hecho, aquef Yodifpondréque mañana

t$9

*

fs fin duda Ooíí^Cla.t3» ^ta-

y Don Diego t mas eon ella

no viene í mejorfe traza,

pues D. Lope,quien esí íop.No

'la
conozco. í(o, Aquefta dama^

¿ti te vendrá á bufear,

que á eíía hora , en efta cafa^

flü puede fer otra cofa,

y
tu por eflb dudavas

el que yo vínieíle á ella^

Zíj^.Eftas, Leonor, engañada»

no rae bufea á mi e oj ala

queafsi del alma borraras

mis rezelos , como aquí

quedaras affegurada.

Crf/. Aqueffia fin duda es

á quien el Doctor rae manda
agaflajar, no quiiiera

caer en alguna faltar

feas , fe5ora,bien venida»

coniofuifte deicada.

^o.Puesa que elta.daraavlene?
loj>.No lo sé 5 Leonor , aguarda,
que ella lo dirá. c/rt»’. D. Lope
me ha dicho 5 que en vueftra cafa
toda eíTa merced recibe,

y fabrá muy bien pagarla.
hoB D.Lope dlxo (ella echó
a perder toda mi traza,
queLeonor lo eftá efcuchando,
y ha de penfar engañada

habla eftni-ra Af* Dl T.nnf»^

gran feñor defta caía
.

D. Lope, y os quiere mucho; vi mi indultría tan poiiraoa.

mB¡Yi yo no pa?42 ¡¿aeí Zof ^ hom»r '

diga D.Lope á fu padre,
que ella en Madrid»y la caufa
ccífata de íus enojos.

Leo. Son evidencias bien claras

las que efcuchas í Eran ellas

las quexas que tu fórmavas
de mi amor ,

por difculpat

, Gón tuofcnfa tu mudan^a^
Era por cfto el fingir

que avías hallado en roí cafa

efcondiíovn hombre ? Afsi

finezas deamor fe pagan?
Sale Doa Diego.

Dreg Dotor arnigo?Dor.Efta es otraj

íeñores, á mi me empalanj

tomo coroza , y nobirlo.

Leo. Efte es mi hermano,turbada

eíloy
:
pues como h a ,venido?

mas yo quiero en efta quadra

efeonderme ,
porque es cierta

mi muerteii aquí me halla

£)ieg. Vi que me venían iigüíendoi»

y quando mas Ce acercav^n,

coñoci que era mi padre,

huí de que me encontraraí

di buelta por otra calk,

y heme venido á tu cafa.^

./Ífítfíe Don Diego a CarUnoi

* No fe te olvide , Dodtor,

delante de Doña Clara

has de llamarmie Don Lope,

porque fi acafo me llamas ^
Don Diego , rodo mi éngano'

fabráX)c¿í. Para lo que paffa^

es bueno cfto , en mi vida

vi mi indufttia tan poftradar



es ei mlfmo que entro en cafa

de Leonor í él es fin duda,

que yo bien le vi lacara.

no ay que dudar en nais zelosj

aora dirás , ó falla!

pero que es ello ? Leonor

feefcondióquando entrava;

Q-ae mayor indicio aguardo,

nicpj- evidencia masclaia

de mi agravio ? vive Dios

que tía defaber elta ingrata

lo que puede en mi vna ofenla,

)oñ. Leonor anduvo aviíaoa

en^fconderlé. . ^

:fo.Queentraffe

mi hermano quando yo eftava

svcrigusndo

algún diablo en efto anda. .

LoP. Leonor tftáaqui efcondida,

y aquí también quié me agravia,

aqueftaes buena ocaíion

de dexac averiguadas ^

misfofpechass y cierto

que Leonor rae ofende al alma,

hedefalireftanoche ^
de aquefte encanto, y mañana

me he de partir á

por mí prima Dona Claraj

deftc modo io fabré:

Cavallero, dos palabras

tengo que hablaros aquí.

leo. D. Lope a mi hermano aparta,

fi es querer pedirle zelos,

porque hablava con la dama

que le venia á bufear?

Ooñ. Miinduftria aora me valga,

porque fi dexo á los dos,

fe defeubre la marañaj

pues fi aparto alguno dellos

para hablarie,cofa es llana

gue doy^ foípechas al otroj

y Ce malogra mitraba;

pues que medio daré yo
para que los dos* fe vayan

fin moftrarme por ninguno?

Aora, ellos no reparan

én fi yo de aquí he Calido,

pues con folavm palabra

que diré al ayre,hedehazer
que entrambos de aquí fe vayaa

Merefí £» medio di:¡^endoi

D. Lope, tu padre viene:

aora mi induftria mita

dos bobos con vn Don Lope

como con vna pedrada.

Dte. Mi padre?Za,MI padrefDíí.Yo

le OI defde efla ventana,

y le conocí : los dos

cayeron en vna trampal

Dif.Si aquí mi padre me vé.

Lop. Si aquí mi padre me halla.

Ziie. Quanto intentava malogro:

Lop. Maiogro quanto intentava,^

Di£’ El debió de conocerme;

al venir con Dona Clara.

Lop. El debe de aver Cabido

;

que yo vivo en efta cafa.

.Ta,Cafiidá,al^p»mto Ikva

allá dentro á Dona Clara.

Gí/. Vamos feñora. W
cUr. Qué es efto?cwr . 1 3 w..w

. ,

I„.Ayconfáaonesmas«»,

Lop, Yo os bufeaté

p¿L5 mifmoqueru
aquímehallaVis

mañana:

Doaor amigo, por dond;^
Doctor
faldré ? Doa. Pojlj P

que la puerta
prinapai

es donde tu
Garlínn^ /

lop. Por donde
faldr

, ^ Jp
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por la puerta prmcipal,

que tu padre cftá en la faifa;

por otra c<jfa corno efta

ftdiria, andallo pabas.

p;>.Qt¿en tanímpenfados riefgos

tropiezen mis efperanigas. fa/.

Zf..QiS impida el apurar

mis agravios mi deígracia? Vaf,

(^íiendo tantos mis zelos»

Don Lopcde aquí fe vaya. Vt^

m. Effo fi , cuerpo de Clariílo,

iríetodci noramala,
qttf vna vez fuera de aquí,

yo hace que hada la mañana
cnvano llame á la puerta

qolec^allamado en el alma;^

TORNADA SEGVNDA.

Sale el Dotor CarVmo.

Vfft. A las diez en punto cité

la muía en S. Sebaftian,

qnc einpfzar quiero el afan
demisviiitas ápié:

yá las dos feñoras quedan
en fus dosquartos diñantes,

j

para que los dos amantes

^

hablrarlas
, fin verfe

,
puedan,

f
que aora las querrán vé r,

porque ya a noche bolvieron,
pero mis puertas fe hizleron
aldabas de mercader:
yd Cafilda eñá en la hiftoria,

y eiTtodo la heinftruido;
tres vezes lo repitió,

i

y lo fabe de memoria:
^iero aora repa íTar *^i ios negocios que voy
para tcpartiime, que oy
tetigo bien que defpach arr
c doche, con atención,

¿4 i
pongo en mi libro vn membrete,
porque es fer buen alcahuete
quiere íu cuenta , y razón.

^
Sacal,*i librillo^

Dize afsi ; calle del Prado
villete, madre fangrienta,
cien efeudos, dio cincuenta:
0ga que no eñá en efiado.
Calle de Atocha

, que faJga
donde yá otra vez falió:

hermano cruel
!
pagó;

pues no ay hermano que valeai
Oy el recado daré,

porque en aquella belleza
curo vn dolor de cabera,
que es dolorque no fe véj

y fí oy para eftascofas
no tiene algoque me dár,
la tengo de recetar

vna ayuda
, y cien bentofas.

Calle Mayor , cafamiento,i
cien efeudos de contado,
mil fi fe acierta > recado
de atreuidopeníámientó;

A eñe el libro le fié,

y aqui el recado notó,
fabe poco , no acertó,

peroyo lo enmendaré,
porque yo Coy , íi es bolíillo

elfeñotenamorado,
puniendo todo el recado,

alcahuete del Campillo.
Sale Don Lope.

lop. Defpues quc aquel hombre Vi

el quarfo de Leonor,

ni tiene quietud mi amor,

ni fabe el alma de mi.

Todo es dudas quanto veo

dentro del pecho inconftantCj

y eñá el juizio vacilante

entre ci temor , y el defeo.



.4. .

Elter«or en U apariencia,

trocándole a\ mal ín oficio,

pretende que cadajndicia

tenga fueri^a de evidencia-

y el defeo fu difculpa,

íblicltanio en nal dant^

dizen que fon del engaño

los colores de fu culpa.
^

Porque aquel hombre bien pudo

lio entrar alli por Leonor,

y eftar fin culpa 5 ay amotí

quan voluntarlo lo dudo;

y averfe dél ocultado,

tambicn puede fer que fuefíe

recato de que la vieffe,

y no amorofo cuydado:

y aísl eftas dudas en mi
obfcurecen la verdad

con nú propia ceguedad-

D'íze efta partida afslí

de bolver vna muger

al poder de fu marido,

ha no mas de vn mes cumplido

que falló de fu poder,

Efto me lo dixo apenas

el amante, quando fin»

y al marido labolvi

El muger con las fetenas;

y no perdí yo el portazgo,
^

porque él con blanda acogida

tomo fj muger perdida,

y me dio muy buen hailazgor

pero alii Don Lope ella,

Don Lope? Lep. Dotot amigo?

j)ot. Tanto mairugas?It>f. F.n mi

nunca ay fofslego , ni alivio

Ptf. Pues que tienes? cftás malo?

dime tu achaque al provílb, -

' pues fabes que foy Dotor, .

y
Doror de tan buen tino, *

que fabié de vnas tetclanas

Cárüno.

fabricar yn tabardillo.

Lop, No es delafalud mi achaque^

íirriripntC TTí^S DrohíO
^

accidente mas prolijo

turba, Dotot, mi fófsiego.

Vot^ Pues qtienes?ipp. Ay Carliaoj

tengo zelos ,
que es el mal

que toca mas en lo vivo,

Z}ot. Z tíos 5
de quien?

Lop, De aquel hombre
que a noche en el quarto miffflO

vi de Leonor, y defpues

en tu cafa. Dot. Lo quediizo

el diablo a noche ; mas yo

lodesharé fi me engrio.

top. Efto me tiene ,Dotor, -

tan pnftrado , y tan rendl^
'

á la fo fpecha ,
que eftoy

temiendo perder el juizlo,

Uof.No lo perderás. Lop. porque?

No fepierek lo perdido,

y ella pregunta me hahechó

acerda r de vn que ntecillo:

Pegáronle vna pedrada
^

*)'

á vn hombre por vn enclo,

tan en buen punto pegada,

que le echaron feiera vn ojOj

como quien no dize nada,

preguntóle alcirulano,

fi el oio ,
con ci dolor

perderla ,y él rouyjlno

le refpondió ; no fenor,

que volé tengo en h
mano?

aplicale tu en Uparte^,

mas,porqueC3davno‘

donde le aprieta el

Lop. Mejor ferá que

quien es el que me ha

pues entro a noche ,

y es fuerqa que fea n _

Vot. Quietes véc cqOXO e
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ptjes eíre hombre que has dicho

Boche llegóáMadrid.a
rye.Anoche?
Z>o/.Si,juioáChriíto,

que la juro con mi boca

,
por Cacarlo en limplof

yíi lc vifleen mi cafa,

fue ,
Don Lope ,

porque vino

á apeacfe en ella , y no es

pofsible que le ayas vifto

en e 1 qiiartode Leonor,
Cao que loszelos mifmos
te han hecho ver mas viüones

quetragantrcinta maridos.

Sale Do» Fedro ¡j'yn Criado.

Pf¿.Harae embiado á llamar

Don García mivezino,

y voy allá. Criad. Gran defdicha
es la que oy le h a feeud ido!

Pfcí. Su hija Leonor le ha faltado,

como fabes
, y yo mifmo

efta noche lareníregué

a vn hombre no conocido:
Malo déla penaeftá
Don Garcia, y me ha pedido
que le vea; pero aguarda,
no es Don Lope aquel que miro?

como no viene contigo
.

'

Dona Clara mi fobrina?
Lo^. Perdí todos mis diíigníos,

Dot. D. Lope cftá muy turbado,

y el viejo eftá muy prolijo,

cfte caíb ha menefter
focorro de embullé vivo.

Ped. Acaba de hablar Don Lope.
Dot. No te admires que á tu hijo

fe le embaraza el aliento

del gozo de averte vifto,

que como dize Galeno
en el fetcnta aforifmo,
los gandíos interiores

eftrangulan les íentidos.

Ped. Tu qtfieres. Dot. Yo íeñor
i.

yá que me mandas dezillo,

foy (hablando con perdón}
Medico : ei Dotor Carlino
me llaman. Ped. Yá te conozco
por el nombre

, y he Cabido

los aciertos de tu ciencia.

Z)í>r.Si en mi vida he viCío libro

me lleve el demonio
, y tengo

toda eftafaraa, aora digo

que haze la medicina

milagros, y bafillfcos.

D. Lope en Madrid? que es t tto? Pfí/;Dime,pues,como á Don LopC¿
Díf. Tu padp

,
pleguete Chrifto.

Lp.No pudiera fucederme
Kayor defdicha jCarlino,
Pues procurare efeurrir

por fi acafo no te ha viño.
^fo.Dlzcs bien.

Cr.ji¿Llega,yfabráslo.
ra. Algún engaño imagino:

n Depe i icp. Perdido foy.
üt. Cogióle buena la hizimos,
ía. Que es efto ? quando veniüe?

T averm.eviílo?
Señor. Ftd, DIme lo que paflá}

j)Qt. A eflb voy , feñor, y digo,

que D Lope liego a noche

de Sevilla', y que ha traído

á Doña Clara. Lop. Qpé dizes?

23er. Oye, y cali aj pero vino .Afi

muy tarde , y junto á mi puerta

pedazos el exe Ce hizo

de fu coche , y Dona Clara

deifuílo , y golpe improvifo

fe quedó en éi defmayada;

Cali yo entonces al ruido,

y halle á mi amigo Don Lopfi

iaftiinado,yafiiSídc, ;

qa_ ae

rm
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de v^t fin colof i
til aliento

a fu prima , y fue precifo

que la entíaflén en mi eaU)

{

laraqoe del parafifinc»

a librafíen mis remedios;

y á desque nal acierto hizo

quedo como vna mangana

ella 5 y yo como vn perito.

En eftas ,
pues

, y en eftotras,'

Tifio que era tarde » y vifto

que no avia en que llevar

á Doña Clara ,
movidos

’de mis tuegosú'c quedaron

á honrar el mí domicilio

liafta cfta mañaua , que

de cafa avenaos falHo

paiair á veros , y vn coche

traer menos quebradizo

en que vaya I^ña Clara,

ycon efto aveis íáWdo
el hilode la verdad,

iacad por él el obUlof
^

harto os he dicho , raipdíOj

harto es he mirado , oídlo.

íop. CarlIno,quees lo que intentas^

Doí. Dexa tu hazer á Catlino^

Ted. Yo Dotor os agradezco

que ayais andado tan- fino

ion vueftro amígoj y tu aora

feasDon Lope bien venido?

llega ,y los bracos confiimea
el gozo de averte vlfio.

'Aguardadme aquí los dos

mientrasveo á mi vezino

Don García ,
que i liam.irrae

ha embiado.ic/’.Si hafabido^/4^

que yo a fu hija Leonor

he ocultado? Dot» rajnanito

ertoy de que roi maraña

fe ha.de ir por eflbs trigos:

y fabes lo que te quiere?

Pea. No lo sé, aunque lotraaglno^-

fu hija Leonor le ha faltado

í
efta noche , y fuiyo mifrao

quien á vn hombre la entrego,

porque llego á hablar conmigo
pidiendo que la amparaffe,

y del cafo no advertida,

como yo no la coeczco
no me epufe á fas difigniosi

Dot. Miren fi la conocieras.

Ped , Efio rVólo fu deftino.

Dot. No era cofa de cuydado

illa huviera conocido.

Ped. Yo ,
pues, feré breve aqa^

en tanto que le viüto

me aguardadlos dos vrrpooc^
‘

para que podamos irnos

por Doñ-a Ciara defpues. pf.

Lop. Dotor,en que me has metato?

Dot. Yo te facaré de todo,

íop» Pucsque,DomCiara hasdicho

que yo he traído a mí padre?

Dot» Efcuchame de hito en hito;

tu me h as dicho mucha yeze^

que nunca tu padre ha viño

á Doña Clarara prima,

y él acaba de dezirnes,

oue no conoce á Leonor,

- ¿uescacaele-mbuftehurdido}

tu hasde dczíri tu padre,

pues te eftá también dezirlo,

que Leonor es Doña Clara»

y ungiéndote fu primo,

llévala i tu cafa, donde

efiará mas fin peligro

que en ía mía ;y tu podrás

lograr mejor tus diugaios.

Efiofedírponebien;

porque fi ahí
^DoQDicso,yDonaCl«»

dexQ s» mi -
f



í
y
aífe^fando áDon Lope

en'el dulce , y chupativo

alinivar de mis engaños,

conífervaré dos amigos.

2^, Ya esimpofslble cumplir

coajni padre , fino finjo,

qoe Leonor es Doña Clara;

mas noimporta , íi lo miro
, llevarla á mi cafa,

puesdefde ella el amor mío .

podrá averiguar también,

li es verdad io que he temido.
La traza , DotOr , es corno
de tu ingenio peregrino;

folo reparo en que puede
Don García aver fabido

""

que yo á Leonor be ocultado,
yaverfelo aora dicho
ámi padre. Doí. Dizesblen,
mencfter es prevenirlo,
por file embica llamar
paraefto,y afsi digo
que detrás de aquella efquina
ffle aguardes , mientras vilito
de Medico á Don García,
que yá fabes que yo tiro
elfalario deíu cafa,

y que puedo fin peligro
entrar en ella

, y aora
Cal viejo vn rato predico,
ptnehade andar mallaíengaa,
onedehazer q imprimadlmif-
wllabe defu l'ecreto (mo
en la cera de mi oído.
r e pregunta mi padre

por mi f Diré que te has Ido
ahazer que pongan el coche.

4
efpero efeondido.

«•A Dios. Lop. A. Dios ; ay amor!
wncruel con tus rendidos,
aélites las dichas mides,

De Dm l^ntonwde Solis. r ¿ ^
-

y los pefares a figlof; vafe.
Do:. Ay embuftes de mi vida, -

puesfiempre aveis fido amigos,
no délam paréis aora

^

á vusítro^ Dütor Carlino,
porque ni ellos en la cuenta,
ni yo caiga en el garl Ito.

Vafe Carlino,y¡den Dona Clara, y ,

Cajílda.

Cía, Oy fe vale de tu medio,
Caíilda amiga, mi amor,
para ver de mi dolor,
óel pellgo , 6 el remedio.
Contigoquiero apurar,

defpues de averte obllgadc^
lo que teme mi cuydado,
que bien te puedo fiar

vnafofpecha amorofa,
pues eresdifereta, Caf.Dh
pluguiera Ch rifto que afsi

tuviéramos otra cofa.

cía. D. Lope no habuelto á verme*
defde á noche , como fabes,

y con mil fofpechas graves

empieza amor á ofendermet
porque entonces reparé,

en que al inflante que entre^

vna dama fe efcondib,

que eftava aquí , y fofpcché
mal de mirar fu cautela,

y como Don Lope tarda,

la efperanqa fe acobarda,

y el cuydado fe defvela._^

Caf, Cierto que es linda, y q adnííS

tanto eslabón como tiene,

y por cierto que fe vien^

á los ojos ;
pero mira

que no quiero recibir

cofa que de tu perfona

fea el fecreto perdona,-

que note puedo fervir.

Clai
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cu. x\qu£fta ttwser es loca:

pues porque eftástan cruel.

CáJ. Porque me ha mandado eU

que no defpegue nui boca.

C/á. Afsí V que ha dlcho^el Dotot

que me lo calles a mi?

Caf. Aqueíio no es m as por ti,

que por Leonor.C/á^.Potl-eonor.

efto es cierto >
que tormento

el pecho me oprime yál

donde effa Leonor eftá? -

C4. Al eftá en efle apofenío.

cUr. Que efto aya Ilegaao a vér,

y que efto llegue a eícu^ar.

y que Don Lope a engañar

fe atrevlefte á vna muger

como yo ? Viven los Cielos,

que he de ver efta Leonor,

y he de caftigar fu. amor

con las iras de mis zelos.

Caf.DonicvkslcU Dexame entrar.

Pues quicrcshablarl¿.Cr¿í.qai'-ro

faber efto.C«/.Pues primero

te advierto ,
para no errar,

que no la hables , ni por lumbre.

l‘'aje Doñd CldTd»

EntróL fin mas mirar j

ello ha fido lo m. jor,

que aunque me dixo el Dotor

que no las dexaííe hablar, ^

Tjoco importa,á lo que entiendo,

íi fueran hombre •» y muger,

yo no los dexara ver

ir.as que el diablo-, peroTiendo

mugeres ambas ados,

niel lo puede fer delito,

ri h-igoefcrupulo maldito

de que ofenderán á Dios*

sM Donydro .y fuCrudoí

Oi'i Eft a,conforme á las fenas*

csla cafa del Dofori

Vw« frffav»

pf¿. El me dixo ,
queDon Lope

fe iba ,
con intención

de que pufieffen el coche,

pero ni a cafa llego,

ni se fi es engañe todo.

Crw. Aquí lo Cabrás mejor,

pues ha dé eftar tu fobrina

en efta cafa , fino

te enganaron como dizes^

Con mil tezelos eftoy.

pero aguarda, que aquí ay gente.

CiiA. La muger es delDctor,

que yo la conozco. Fed. Hablaila

llego. Cd/iY á feráUazon

que falga acá Dona Clara,

que eh el tiempo quehaq entro

masque vale ía cadena,

avean hablado las dos.
^

Señora efcochad-Cd/Quients

Fed. El padre delhuefpededfoy

que llego á noche á efta cafa

porciertoácafo, yballó

tan buena á cogida en ella

como me ha dicho el Dotof^

caí Efte es padre de D. Diego*

que diré* válgame Dios!

mas fiel Dotor fe lo ha dicho,

para que me aflijo yoi

Seáis fenor bien venido,

y pues bien venido ws,

dezidmeá loque venís.

Pues lo duda , efto

Pfá. Sin duda meliancngan

hanme dicho quedlego

Doña Clara mi fobnna

deSevUUaooche.yyo

1

aC OCV llis “ y i vpr\i.

^¡>or ella, claro efta effO’

dizque fi
5

;
!
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pí/. temoc y Oori Lope vtieftrá primo?
¿c qu; rae huvieíTe engañada
Don Lope

;
pero debió

de ofrecerfele otra cofa.

Cr«. Muy bien ha andado el DotoiT
en todo.i’ed. Harélc vn regalo

para pagarle efta acción.

Salea T)oni Clarete y Cajilda,

cUMiúo ha venido. Caf. Aora
verásfihe mentidoyo:
veis aquí vueftra fobrina,

buena , fana , y íin kfion.

Píá. Sobrina ,feais bien venida,
llegad á mis bracos , oy
que paga vueftra prefencia
los deleos de mi amor,

Ch.Yá no tiene á que afplrar
mi gufto en viéndoos feñor;

Leo. Su priaio?yalgame el Cielo»
Caf. Qt^ te admiras f es fu tio,
quecomo á noche llegó
Doña Clara de Sevilla,
ba venido a veria oy.

leo. Dona Ciara esefta i ay cielo:
no llegara mi temor
á tal defilcha» Ped, Don Lope
Irá á cafa , no es razoa
que efteis aquí : vamos hija
al coche : feñora á Dios,

y perdonad ios enfados
de los huefpedes

,
que yo

fabré agradecerlo todo.
Caf Dueño defta cafa foís;

Zw. Que efto mire, y que no pueda
impedirlo I que rigor»_ V luipcuirio Í que rigor'

Pf.Vuettra hermofura es muy rara, cía. Defte modo fe alTegura
fOíiíl 3 vn/»ÍTí«'i ..

” • — V«? JXliJ

toda á vueftra madre foisj
cierto que ya defeava
conoceros. Caf. £1 llegó
á buentiempo, porqueyí
ferepamavaniasdos,

Leonor coa manto,
leo.Yo he de fali á bufear
á Don Lope

, pues yá fon
tan evidentes mis zelos,
que aquella mífma á quien yo
cfcuché á noche , ha llegado
a hablar dél ;mas ay Dios!
noes eftefu padre ?G:
yeila efti con él ; mayor
es eña duda

;
que es efto?

no lo entiendo.Cd/iPues Leonor,
Gode vas cú manio?Zfo. Efcucha,

'notable confufion!
^tken conozco lo que os deboj

'i^lüt^'^ochedeSeviHa?
me Jo djxo? el Dojqri

lo que mi amor rezeló,

Caf Defte modo irán faliendo
los huefpedes dos á dos.

Vanfe todos , fino Leonor.

Zeo. Que es efto que me fucedef
quienen el mundo fe halló
tan lexos de los remedios,

y tan dentro del dolor?

Doña Ciara , y Don Lope
fu padre 5 mas donde voy?
no me confundan las penas:
afligido coraron,

4exad que vfurpe qualquiera

aliento ,difcurfo, y voz,

no falte en ellas , no&Ue
alguna ponderación,

quedas agrave elfeniido,

calme en la menos atroz,

la memoria las conferve,

pondérelas la razón,

yd difeurfo dcíentrañe

ÍÓ mas Jlpnip ¿ej rigori
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en lo mas vivo del alma

fus pefares el honor.

Ocharé pues ? qué medio av:\
‘ de fallr de ramo error?

citarme en aqueíta cafa,

es dilatar mi afilccioB-,

ir á bufcat á Don Lope,

es negarme ai purtdonor:

demás, que no ha de ampararle

quien faltó á fu obligación:

impedirle que fe cafe

con Doña Clara, es hortoí,

grangear yo las finezas,

y darle fathfacion

de fus zelos , á vn ingrato,

no es remedio , y es dolor»

pues el bclv'cr á mi caía

letá defefperacion;
^

por todas partes , fitiada

de mil ahogos eftoy 5

de ningiino hallo falida,

ninguno dexa elección

paca bufcarios , y en todos

crece á figlos el rigor.

por fi mi difgufio acafo,

por fi acafo mi palsion,

de tantos dolores juntos

forma el vkimo doler.

Doña Clara mi enemiga

oy de Sevilla Uegój

Don Lope
,
por difculparfe,

zelosfotma de mi amor:

3 mienfalirdemicafa
mldefdicha me empeño,

Éíil padre ha de citar aora

con preclía Indignación,

mi hermano en Madrid también

ha. de ayudar mi ligorj

Doña.Clara eítá ya en cafa

de DonLope,ytalcftoy,

que eíto es lo que menos fiemo,

porque tan profundos fon

mis males, que el de U s zelos

es en mi pecho el menor:^

pero no es mucho que á \Ííta

del honor , no tenga,no,

fuerza eflTa pafsicn ociola,

porque íiemprc colocó
, , o..

Pues para quando guardas el activo,

el rigurofo golpe ,hado violento,

íi aora no me quitas el aliento, .

que yá cc pito tarde , ó fugitivo?

Rompe efla vnion vital cxecutivo,

y muera con la v’ida ei fentitmentoj

puesenmedio de tanto defaSento^ *

tolo el fentir, indicio es de que vivo?

Antes que dure mas al alma vnida

cita dura pafslon , abre la fuerte,

que fortuna me tiene prevenida,

y fi el mal en coftumbre íe convierte,

fe hará la pena parte de la vida,

y quitará las fuercas á la muerte. ,

r..rf.D.Lopcftraecfcapó
_

mkaiíasyoYHPonGarcia, Y aLe^oocveos 3
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qaefe eiftpíeze á prevenir,

^rque aora ha de venir

L)on Pedro , y la ha de ilev ar

á fu cafa ,
imaginando

que es Dona Clara , y afsi

podré yo tener ac^i,

fin andar fiempre afanando,

á Doña Clara , y Don Diego»
que defde aquel defvario»

he pagado de vacio
la cafa de mi fofsiegoi

y aora , íi llego donde
la vida eftá que me quadre,

me piéfo holgar como vn padre
que tiene vn hijo Vizconde*
Peto aquí Ceonor eftá»

acra, pues, la diré
lo que ha de hazer : ó lo que
kftñora fe holgará,
fabiendo que fu fortuna
fe mejora en fu fofslegoi
daráme vna joya luegoj.

ya¿joya t como vna?
ó que albricias me has de dár
en Qj'endome , Leonor*

íeo. Drbes de querer , Dotor^
ffli feritimiento apurar:
pues quando taaenojada
hie itdras de tus trayclonesv. -

y de las viles acciones
de Don Lope tan canfada^
uegas fingido

, y eflLnto
a hazetlas mas evidentes,
y cop burlas (que no fie'ntes)
^Jrútar miíendmiento?

Y^ que quieres que te dé
«briciasjde que he-fabido
quan villano, quan fingido,
^fló Don Lope mi fee?

^rq^^e aveis entre los dos
pftgueftoXqoieq t4peí;í^al^

que vinicíTe Doña Clara
de Sevilla? Cari.M is par Dios;
donde elíecreto avrá viOo?

Leo. De que á nocrie fó apeaüe
en efta cafa, y triunfaíTe

de mi aficion?D£?r. Icfu Chrifto|
Caíilda anda por aqui.

Leo. De que el padre aya venido
de Dbn Lope

, y fe aya ido
con él delante de mi
Doña Clara? Dot. Como quéí,

Leo. Que á fu cafa la llevó,

y rabiando me dexó,
porque ,eo tni í^efencia fue?;

Dot. A Doña Clara ha llevado?

muy buena la^vemos hechóí
yo no quedo de provecho:
6 mal aya mi pecado,

y mi tardar
;
que dirá

Don Lope en viendo efte error^

y que no puede á Leonor '

llevar á fu cafa yá;

y al pobre Don CHcgo > que
vendrá a ver Doña Clara,

con qué boca , con quécara
le he de dezit que fe fué*.

Zeo. Dlme Dotor donde eftá

D. Lope 5 porque he de hablarlé^

aunque me cuefte el bufcarle*

Dou Luego feñora vendrá.
Sale Dan Dkgo.

DÍeg. Ay hermofa Doña Clara!

quan defeofo me trae

amor de verte ,y hablarte,

que yá veo que eftarás

de los fuceífos de á noche
confufá

;
pero no avrá

coíá que mrarnor no Intente

por efe ufarte vn pefar.

Leo. EfibjDototjes engaño;

pot, DiS;*^>que aora vendrá*'
‘ m
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no sé como detenerla.

Zeo. Yo he de falirle á buícar.

Va, a falir Leomr^encuentra a f» herma*

no ,J qitedanfe los dos mirando,

Dot. Aguarda. Leo. Aparta.

X)ic^t Quien es j
Leonor?

Leo. Muerta foy. Dot. Toinaj

tí fu hermano la ha cogido,

'

el mando fe ha de acabar

aora. Dieg. Pues tu Leonor

fuera de cafa? Leo, Mortal

eftoy.D/.Míhonorde efta acción

rezela algún grave mal.

Dot. Mal año , y comofe ha puefto

el hermano; echando cftá

por los ojos mllfaetas,

caftigos de la hermandad.

Die.Qué dizes? Leo.C^é le diré?

¿fie. Acaba, Leonor, de hablar-,

Dotor, que es efto ? mi hermana
en tu cafa?Dot,O que eficaz

mentira me ocurre aora

para hazerfclatragar,

masfuave que otro tanto,

y mas dulce que otro mas;

Que quieres que te reíponda,

íi tiene tu necedad,

y tu imprudencia la culpa

deftascofas , y otras mas.

fDíV. Yola culpa? Dot. Tu la culpa;

Cif.Pues de q ? Dor.De hazer andar
á tu hermana defte modo.

D;V.Como?D«f.efcucha,ylo fabtás;

Zw. Hablándole eftá el Dotor
aparte? que le dirá?

Dot. Tu te entrafte á noche en cafa,

como has confetíado ya,

y haüa el quarto deLeonor
llcgafte pian, pian;

eftos planes íintió^

tu padre , y fin mas 2 ná njaj

ia bo!acfcurrjfte,quando
el cabe quería tirar;

él que en el quarto de eftotra

fintió el ruido , viene , y vá,'

y de tu culpa le echó
las cabras en el corral;

metióla envn apofento
con aquello de empuñar
la daga , y fu vida entonces
eüava en el tris , y el zas.

Dexóla encerrada , y fueffe,

para faber quien ei qual,

la debida reverencia

perdió á üi paternidad:

ella temiendo fu muerte,

con vn hierro , y no con masj

abrió como vnaganada
la puerta de par en par.

Vió el jardín abierto, ycomo
ruego de buenosno ay,

falto d^ra de la mata,
que patece vn gavilán;

fueffe en cafa de vna amiga
donde averiguado ha,

que tute apeafte á noche
en mi cafa , y fin parar

fe vino á ella
, y la vieras

por aquella puerta entrar,

todo el aliento perdido,

todo el color defigual,

las acciones tín medida,

los lufpiros fin compás,

la voz fin orden , los ojos,

finatar,nid£fatar,

el coraroncoa modorr^

y e] almadeGatibay.
Preguntó por ti ,

negustej

porfió ,
neguete mas,

y á la tercera negada

el gallo empezó decanta*?

i
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qac viendo á Leonor acá á mi padre
, y defcobrírme,

meimportavaeftac
oculto por Dona Ciara.

Dou Ello h a fucedido mal,
yo pensé que lo enmendara,

garganteó , imaginando

queeftava en fu muladar.

Turbámonos todos tres,

fila déla novedad

de verte, íin efperarte,

tu de verla donde eftá.

Como la caufa Ignorañe,

.

yo de aquella al verte entrar

me cogieíTe antes que al coxo,
que es afrenta, y es refran>

y afsi todos tres torbados,
la fuxazon cada quaf,

huvo aquivna turbamulta,
que baila aquí pudo llegar,

Con^ftohas fabidoel cafo,
mirafi Leonor podrá ^

dezir
, que por ti padece

cftosrieirgos
; que inquietar

pudifle á tu padre á noche,
due tienes de aquvíle afart
lacufpa

,
que tu imprudencia,

fu cafa la hizo dexar,
queporfaberío,áIamÍa
Vjoo ,yque tal, y que qual.

fó. Qué avrán hablado en fecreto
losdos ? todo es r-^zclar
nuevos xiefgcs.Dor.Si él le traga.
Valiente embufteferá.

reconocí yo á noche,
que ruéimprudencia el dexar
a‘ÍH)rotada mi cafa,
yafsifupueftoque eílá

Pov mi padeciendo,

\
iré á llevar

Uífculpare
5 pucsyá

porque la quiere llevar
á fu cafa , como dize,

y luegome quedará
otro pleytocon Don Lope

•quandofepa loque ay.
Faltavame otra defdicha?

yá es impofible vér mas
á Don Lope

,
quando

, ay cielos!
fuptimaen íu cafa eílá.

DLVamos, Leonor, vén conmigo:
tuCarlÍno,nodirás
á Doña Clara,que he eílado
aquí fin entrarla á h ablar,
que hará quexa delk)

, y yo
buclvo luego. Dot.Y haUará
niuy buen recado

: por Dios,
queno sé en que h a de parar,

Dnr. Ello es yá lance for^ofo,

oy á mi padre he de hablar.

Leo. Efto espreclfo ; IcMzelos,

lavida meacabarán.
'DouEño es h echo,defde oy ^

conocen mi habilidad.

D/V. Pues que podré yo dezirle?

Leet. Puescomo me he de vengar?
Di.Pues como haré roas erabuftes?;

D/V. Pero yá que le he de hablar.

Leo. Pero yá que me ha engañado,
Liot. Pero yá que embulles?

D/V. Diréle todo el fuccíTo,

que le tengo de empeñar
en que ampare mis intentos,

pues no ay otro medio yá.^0 Olí
vil pucsiív íiy uitu viiu ya

Haréle bufear , y luego,

oiw penofo, í¡ no enmienda mi pefar.

s Epra á bab|ar íftbréyo darielaijiueite

por
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por amante desleal-

2)of. Solveré á mentir de nuevo»

y mentiré mas , y

y dure lo que durare

como mentira de pan.

lORNADA TERCER A-

Selen Don Lope » y Cafiída^

Lop. C^é vino mi padre ya?

Ca[. Aoracon eCTo vienes?

pardtez linda flema tienesy

efla es la hora que eftá

en íu cafa con tu prima.

Lop. Ay bella Doña Leonor,

quan de vueftra parte amor
nueñros defeosanlmaj

efto fe ha dlí|>üefto bien,
^

porque eftando ella en mi cafa,

feguro eftá lo que paffa
^

de fu padre , y yo también

averiguando el tczelo

que ha formado mi temor,

. podré con tiefgo^enor
véc logrado mi defeo.

C4- Yo apuefto que eftaes la hora

que anda por ti pregunundo

tu padre , y fe eftá admirando

de que no ayas ido aora.

Y yo apuefto que no para

en vna , ni en otra parte

con eldefeo de hallarte

mi feñora Dona Clara.

Lí^. Efte nombre tiene yi

Leonor i ofuceda todo

quanto intentamos del modo
que difponiendo fe vái

Pero quiero ir á ver

á mi nueva prima hermofa»

porque eftará cuydadofa

de no verme defde ayer.

CaíUda ,
pues no eftá en cafa

Carünoi

t: Dotor , áire,qtie I veríé
'

bolveré , y agradecerle

'

quarrto en efte lance paíTa,

pues ha íidoíü cuydado
flempre advertido, y masofoi
quien de eftado tan penoíb,

lo ha puefto en tan buen cftado;

Cíí/. Todofe lo pirstaré

luego. Lop, Ay hermofa Leonorj-

defde efte día alamor
mi quietud confagtaré. V^tl

Caf Qaal vá el pobre enamoradoj

miren lo que fomos , ello

dá miedo con folovellos

mal aya tan mal pecado:

que dezim a tan fonora

es vna que el dia de atrás

oi
,
que dize , efíb , y más

merece quien fe enamora.'

Ello quarenta y tres anos

en efte mundo be vivido,

fin avér á nadie oído

de amor , ni de fus engaños

pero aora que también

h e vifto porque com pás

vá el amor , íi vivo mas i

que vivió Matufaleri,

Lago prcpofiio aquí,

bueno, firme, y oportuno,

de no dexar á ninguno

que fe enamore de mi.

Sde Carlina.

Cíír.No he puefto oy en cofa algP“

Jamano ,
que no aya errado

comovn fimpl.e,vn menguado?

defcomulgadafortuna.

que nunca eftuvifte queda,

que te hecho yo , me di,

qae fulmina contra vni

fu mlfmos rayos tu rueda? ,

S^flCen ,
pues ?

tintas,^.

/

I

)
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j^orcpt fi mas me hamohinas bofe tadas dos » 6 tres
jmmX X. ^1^0 rvsn/\e

^51

echaré á rodar tus pinas,

y echaré á
cozes tus ílantas,

rd/.Masyá ha venido el Dotorj
Dotor ? Det. C afilda?

•rf/.Que tienes?

que me parece que vienes
enojado , y fin color,

);r.CaiildamIa ,novI
á nadie errar tan íintiento

comooy á mi,en quanto intento^

yen quanto pienfo^ y afsi

cama avernos de apartar
áífde oy

, porque yo digo,
que de aeoílarme contigo
fe me ha pegado el errar.

f.
Ptisiero , fi es neeefláric^

divorcio labré poner.
Ojala de nal poder

tefaquenporel Vkarioí
pero vagjos á mis yerres?
decafaavrátjuefaJi
media hora. Cd/: Ya tf» VIL

f*r«„o,yiDSaCte

!

id^ calles que pafsé,

I

vn enfermo vííité,

cura.
Ma,an mas tardanza,
Jl^ue me folia pag.V,
^^^iainanoácobfar,

) rvi l^t AM. t_ •

vSu^^'^arvn billete

^ ry luego

— y ^
con linda fuerza

, y defpue»
de los cabellos ia afsió,

y tendiéndola en el fuelo
anduvo con la mo^ueia,
primero a la faca pela,

y defpaes al faca pelo.
Pafsé á llevarvn recado
á otra,y apenas yo ,

fe le di
, quando fallo

Vn hermano diíparadt^ --

aislóme con foer^a fiera,

y penfando hazerme aftilí^
me pifaron las coftilias

los palos de la efeálerai
Defta calle fatigado
ala Mayor caminé,
donde á Dona Clara hallé
en vna tienda

,
parado

el coche
, porque debió

anto^rfeíe algo della,

y el tío por compfecella
á Gomprafelo fe apeó.
Yoviendo que cftava elvíe^
en la tienda divertido,
toqué á cmbufte

, y advertido
entré conmigo á confejo;

parecióme que feria

cola fácil , y acertada
darle al viejo cantonada,

y que afsi reraedlaria
eJ dií^fio de Don IKego,

y eide DonLopc tambieoy

y luego en vn fantfci amea
lo pufe por obra luego:
alcochero

,
pues, me afsi,,

dixelequc mefiguieíTe,

cxortelc á que lo hizieflb,

y dos efeudosledu
falló Don Pedro, impidió
gue no fíguiiclfe nal engaño,
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ye! cccbetvllo picaño

íosefcudosfe llevó;

"ElDotor CarUnQ.

pero en él no es cofa nueva»

mí dinero en tai eftadO)

rorque al fin lo mal ganado,

el cochero fe lo lleva.

C4. Y defto con tai dolor

venia ? ©«f. No es aefafento

verme errar enquanto intentoí

Cdf. Mas vd en fu faiud, Dotor.

dÍ.A loqmimportjboWt®®®
DonLope havenido acaí

Cd/. Ha venido ,
y-fefoe yá

como qüaitockntos gamos

á fu cafa, luego que

fupoque avia llegado

fu padre , y fe liavia llevado

aquella dama. Dou Y fe fue

fabiendo eflb ? Caf. Mira,

masdixoque bolveria,

y á ti te agradecería

lo bien üifpuc fioque efta.^

ttot. El fin duda h a imaginado,-

que es Leonor la que llevó

fu padre , y fi eflo pensó,

hallara muy buen recado;

pero ello fe ha de penfar

modocom o failr defto,

y vno que tengo difpuefto,

fi bien fe llega á lograr,

plenfoque íerabamante,

porque lo que efiá peor

á mi etnbufte , y al amor

del vno 5 y de l otro arrmnte»

es ,
que Dona Clara cité

cneftacaía, y afii

yo he defacarla de aquu

vé n á dentro , y te diré

lo que has de hazer í porque yo

Quiero que efta noche lleves

vil recado a ella. te atreves

á eflb ? D&t. Si. Cay. Puesyo noj
Uot.Ño tiene que darte pena,

que no ay peligro.

Cíí/. Pues vaya, ^
jura mala en piedra cayga»

por cae otra cadena.

Varaos ,
penfaré otro ergaño;

que me he apurado efte dia,

quando penfeque tenia

embuftes para mi año.

Yanje , jyfalen DcñiíLeemr , Doé
Dkg».

t«o.^ eseftolvalgame el Cielo!

domle me lleva mi hermano?

defde que falló de cafa

del Uotor ya penetrando

las calles , fin eleccicn,

atrás la cafa hadexado,

y fin hablarme palabra»

boiviendo de quandp en quandq

i mi lavlfta turbada,

y el fembiante demudado,

hada efta calle ha venido,

dondeyá del fobrefalto

parece que el coraron
meefiá en el pecho eflorvandot

él fin duda (muerta foy)

fabe yá , ó ha imaginado

que yó fall de mi cafa

por Don Lepe , y de íii agravio

tomar quiere la venganza

en mi vida , que inhumano»

que haze oy de misdefdichas

caudal de fu imperio al hado.

D¡e. Yo confieffo q en mi vida

no heviflo mas apurado
mifufrimiento,nielpecho.

tan rendido al fobtefaito.

Apenas fall de cafa

del Dotor Carlino, quand<^

( ó nunca huviera vifio, |
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pees el vería rr.e ha dexado él íin duda eftd aguardando
entre tantas confufiones

ciegaroente vacilando)

quaedo vi en coche í a y cielol

¿Doña Clara j no acabo

de entender cfto
, y con ella

iba vn CavalJero anciano;

íiguiendo he venido el cochea
yaora fe han apeado
en efta cafa , y yo eftoy

confüfamectedudando
lomifmoque mcfucedey
íflfaber como apurarlo,
«i como dexar tanspoco
de averiguar efte cafo.

w.Efto es cieooyfu inquietud,
íü enojo eftá confirmando}
fin vida eftoy de m irarle:
ya mi temor ha empezado
iascoDgojas de mi muerte^

ft^áií entre fi ayudando;
w. Que h aré amor?
^Q^harédefdkha?
ff. De enojo ,.y de zelos rabiof
«•Su eoo}o temiendo eftoy

S? n
^ aya vencidoíA noche en fu cala

, quando
me.qujfo abrir la puerta,5 reconocí o, enojo.

WtthSaweír-í"

y es
muerte,

JftnipofsibJe intentarlo.

^ onojadoi,
' a nurar aotaí

qu^ la noche, que yá empieza*
dilate fu negro manto,
para quitarme Ja vida.

Die. Si como tengo intentado
la llevo á mi cafa aora,
dexo de faber mi agravio,
en que ha de fer impofsibie
el falir della en hablando
á mi padre

; quando intento
me ha iido el amor contraria
defde que llegué á Madildj
pues yo tengo de apurarlo,
aunque fe arriefgae mi viday
para falir defte c.ncanro.

Leo, Cada inflante me parece
que empuña el azero ayrado,

yque le efeonde en mi pecho
por vengar en él fa agravio;
que poco en darme la muenc
tiene yá que hazer fu braco;

y en loque importa el te^r,
que poco adelanta el cafo.

£>/V. Bien eftá,puescfta noche
me ha parecido acertado
en cafa de vna íeñora-

deuda mia (que en cruzando
cíTa eíquina ha de vivir)

llevar á Leonor,en tanto
que buelvo á averiguar:

efto ha de fer , Leonor vamos.’-

Leo- Donde rae llevas , feñor?
, llegó de mí muerte el plazo?

Dte, IX-fpuesfabrásioque intento;

ieo.Ei quiercíacarme al campo w4íi

para quitarme la vida:

primero feñor (ó quanto
el-cora^on afligido

fe altera!) primero hermano-
has de cícucharrae. D/f.Dcfpues

pie podfas hablar de efpacio,

que
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que acra eftoy muy de pcieia.

íeu. Duro lance ! fuerte acaíbl

verdad es , feñpr , efpera;

Verdad es que de tü agravio

he fido coinpiice yo. i

P;V. Qué dizesí Leo.Y q be dexado

inicau ,
porque tui amarwe,

como fabes ; mas íi es llano

que el amor , mi propio aliento

me ahogas que el amoiiquando^

el pecho ;
pero deten,

deten el azero ayrado,

que ya : muerta foyl

n/e.Efpv-ra. Cae éfmayadá.,

Válgame Dios ! de tus labios

falto la voz , y el aliento,

quando eftava pronunciando

mlofenía,y
que aprofanar el fa’grado^

del hoaorfe atreve: a quien

avrá fucedido calo

tan penofo de
iraprovifo?

pues quando eftava trazando

de ave riguar mis íofpechas

de mi amor, he averiguado

lo que aun no llegue a temer,

y quifo el cíelo ,
que quando

oyendo eftava mi ofen a,

mi injufta hermana en
misbia^os

fe quedara defmayada.
^

salen Don Petíro , y >» Crtaáo.

Tel^ váDonLopeballegado?

.Crísi^nor.Pí¿.Huelgome mucho,

corque eftava defeando

verle fu prima, y

con intento de buícarlo

á la cafa del Dotor:

pero oye ,
aguarda ,

que raro

ffpcaaculo}

.MU vezes tengo el azero cropu-

útfcnto de ‘jue fea

elle el vitimo dcfmayo;
Ped Vn Cavallero es, que tiene

vna muger en los bracos
defmayada, bien íerá

que lleguemos
,
por ü en algo

le podemos fccorrer.

Cavallero , laftiroado

de mirar vueftraafljcciorj

he querido pregunraros

fienalgo os puedo fervir;

efta es mi cafa , y en tanto

que cobrad perdido aliento

efta dama, vueftros braijos

entrarla pueden en ella,

dondetendrá algún reparo

fu achaque , y vueítra pafsioni .

y en mi vn fetvidor entrambos.

Eíte es el mifmo queñ '

en el coche acompañando

á Doña Clara , y fu cafa

es la mitoa donde entraron,

ni pudiera liiceder

mejor lo que hedefeado,

porque entrando allá podré

íaber lo que eftoy dudando

de Doña Clara ,fupuefto

que en efte tiempo no falto

al cnydado de mi honor,

porque haftaque del d|fG»yo

buelvaCeonor , y yofe_pá

el agteflbr de mi agravio,

es fuetea que fe dilate

mi venganza , y afsi entrando

allá dentro , be de apurar

la caufa de mi cuydado,

Cavallero , la fatiga

con que me tiene efte calo,

y el conocer la

con que ititcnrais
remediarlo,

á que acete la merced .úoi

que me ha
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j ^ grande: Cria., Eflo preguntas acra?'

ri:.^mn>,Dues;y tu F abio Cna. Pues ellb dudas,feñora?

I véi9^9>5^
iiatna el Dotor,

I a elU dama bagamos

Lun reraediorm. Yo voy.

nffi píen la fuerte lohatrazado,

Íf/Laffimóme fu fatiga.

T¡¡e.
Ov mis fofpechas allatw.

íci No fe pierde nada efto.

alé.
Defpo£S,hcncr7ial cuydado

' bafea tá vueOro remedios

Vamos,eavaiiero.

HitAmos. ^
. Vanfe,

Salea D’Jft Lope.y \n cna¿o ’iy fsr U
^rafuena DcñaCUrd-y otro

criado»

fe. Han avifado á mi primal

[Rííí.Ya,feñor,la han avifado.'

CÍií.Que yi Don Lope ha Uegadol

ó loqac mi amor fe anima!

lí»/». Quien tanta dicha efpe rara?

CL Qué oy cclTará mi te mor?
If. Que oy he de ver á Leonor
con nombre de Doña Clara?

í^.C^eá Don Lope veré luego?
fe.Tu primo ha llegado yá.
fe Aquí mi feñora cíU.
ílff.Pacs yo llego.

If' Pues yo llego:

^

Prima? efer. Señor?
?• Masque veo?
cfti no es Doña Leonor?

fe'- Pero que mito! elle,amor,
ao es Don Lope? Lop. Del defeo

rlf
reprimo,

P^cbo fe defanima.
tlUdizcsque es mi primal

CU. cft ..
criada.

•“«edizesque es mi primo?

fela'i
criado.

“Opacaba. cfeiTj DUo ptcftoj

íop. VaJgameel Cielo! que es cfto?
ella dama,no es aquella
que entró en cafa dei Dotor,
y diózelos á Leo lor
á noche? Sin duda es ella;

ciar. Vaígame el Ciclo! no es
elle el que en la cafa vi

de! Dotor á noche? ílj

el es íin duda;y dcfpues
á Don Lope llegó á hablar,

quando de fu padre huyó?.

Zo^. Ella cstqué dudo yo?
pues quien la ha podido dar
el nombre de Doña Clara?

da. Puescomo el nóbreha tomado
de Don Lope? Lop. Que cuydadol

ciar. O que confuiion tan raraí

Lop. Turbada buelveá mirarme,

y vanamente íé alienta,

como quien hablarme intenta,

y nunca fe atreve á hablarme.
Mirándome eftá turbado,

como quien rae quiere hablar,

y no fe atreve á llegar

de fu temar refrenado.

Lop. Pero ei hablarla es mejor,

y faber que engano ha (ido

á mi cafa av'cr venido,

quando efperava a Leonor.

Ciar. Mas mejorfera Legar,

ydél mifraofaber yo,

con qué ocailon fe raovio

á entrar aquí,y á tomar

^de D. Lope el nombrc.Lop. Aora
fu engaño defeubriré,

dar. Aura me informaré

de quanto mí pecho ignora.

Zo|». Saber,Ln ora,de vos.

dar. Saber de vos,cava i Icro.

R lop^



Potor Carlino*.

top. Pcofeguid,que ya os efcucho.

CU. Profeguid,qae ya os atiendo.

i¡)¡7. Todas mis dudas,fe ñora,

han áe ceffar en oyenda

lo que nae queceisdeziri

y afsi,dczid,qne ya pienfo

que conoceréis la caufa

de nai fúfpcnTion.:

c/rf. Ya veo la caufa dena,y aísi

quiero faber,con qué iatrentó

cntrafteis en efta cafa?

Zo'’.Con quéintentosbueno es eíío:

porque csTniíi.cU. VueftrafZo. Si.

C¿í Pues quien fois^'cs?no lo entlea-

Lop. D.Lop.e foy deVelafeo. (do.

Cía. No efta malo elfingimiento:

Don Lope vos? Lo^.Yo DXopet
mas vos.qu!enfoisíque oy os veo

introducida en micafa,

contan abfoluto Imperio,

que aunque á vueftra hettnoíura.

íe debe todo refpeto,

como yola caufa ignoro,,

de culpado me foípenáo.

C/dr, Av mas raro encaño!Yo
foy Dona Clara Pacheco,

y foy prima de DooLope.
lop. Doñi Clara vos? quéesefto?.

vive Dios que cftoy íiniuizio^

cU. Q.iien vio ran.notabieempcno!.

Lop. Adonde eíla-'á Leonor?

cU. Adonde. citará don Diego?

Lop. Qué de rczclos me cercan!

cía. O que de peligros temo!

Sale Don DÍegOyj/ DoBa- Leonor,.

25/e.NLicntras mi enemiga hermana,

cobro fu perdido aliento,

á otro quatto de la cafa^

re eíitto fu píadoío dueño,

á difponer mi reparo,

4Iziendo,que aquí dentro.

me entraflre. Zeo. V-algame DW
qué cafa es efta? temiendo
mi maefte;peroquéinlro?

Z».Mas qué he viftofo/e.Mas q veo? 1

cU. Mas que es lo que viendo edoy? ^

Leo. Don Lope nQesefte,Cielos?^*
Lop.. No es Leonor efta,defdkhas?
Dk. No es dona Clara , tormearos?
c/^ No es mi primo efte,pelateá

'

Dk. D.Lopc es: rabio de zelos. !

Leo, Con fu prima efta; que pena!
'

Lop. Leonor e.s,y con el mefmo
que ha caufado mis temores,

.

y que yo hallé en fu apoíenro, .

viene h ablando: rail volcanes

efta engendrando mi pecho; ^

Dk. Doña Clara es,y elque eftava i

con ella,ei que con fecreto

quifohabJarmeanoche en caíi

de i Dotonqué de ceaelos.

me ha dado el mirarlos juntos!

cU. MI primo es,íiguiendo

viene á !a mlfma Leonor,

que me h a.dado tantos zelosr
,

Lop. M.as vamos á la vengan<¿a.

Zea. Pero vamos al remedio.,

Dk. Mas Digamos defte encanto;

C¿í. Pero averigüemos efto. i

Leo.Y a que á manos de mihermaflO

morir cada inflante efpero,,

muera conmigo el traidor,

que á mi honor perdió.el rcfpet®»-

y no goze Doña Ciara,
^

las dichas que embidio, y
pierdo,

que fupuefto que mlhermdnQ

ociofo tiene el acero,,

no debe de conocerleí.

conózcale,pues,y luego

derráme la ingrata fangre,

que anima fu infáme pechen

io^.'Sacarle quiero de aqut
,



ffiíszeios.

j^^parafabéf lo que dudo

•fecarle á la calle quiero.

Dioí que han de vér todos

t ^ (jíc oWigavn defpccho.

j^alenCartínffíy Don Pedtv.

^.Dondé eftá la defmayada?

quehe de quemar mis Galenos,

6 ha de mayar alínftanref

pero qae es cfto queVeo?

De Don Antonio de SoUs, ¿
llega,Garlinoí

Cor. Yo llego;

quiero anímarme.hafta vér
en qué para efte embeleco:
dadme,fenora, la artería,

y veré íi el movimiento
fe ciilata,ó fe comprime;'
porque fi él cftácomprefo,
es menefter ebulfíon.

Leo. Aparr3,aleve;ya es uem.po

Don Dlego-,y Leonor aquí?

büfquen quien me cure luego,

(pe yo tamb'en me defmayo,,
Cf.EfteesclpIadofo dueño
dteíla catya es precifo

i qoefedilatc mi intento.

Zífi.Enbo!vIen(jofe mi padre
averi^aré mis zelos.

Coi. laníos,y de mancemun
, eftaiBosrodosrno echo
menos á nadie dei cafo.

SaieCdfUda.
(“¡.A dar el recado vengo

. ^IDotor á Doña Ciara,
y que esmuy tarde fofpecho;

: po-quefihede hablar verdades,
ineheeftado pallando tiempo
en cas de vñas primas mías,

I- herma nito que rengo.
ííf.Caüldafolüfaltava,

rodo eíb lleno,

vueñro mal}
XMUjienora,contento
eftoyde la mejoría:

de h azer vozes los fürplros,

que embarazan elaiúnco:
oídme todüs.que á rodos
toca !o que dczir quiero.
TujDon Pedro,has de ferlueiE,

que mires mi cauía atento:
tu, Don Lope,en mí has de vér
á Jo que llega vn defpecho;
tu,Don aC I ara,tu engaño
h as de oir:y tUjDon Diego,
mas atento has de efeuharme,
corno principa! en efto.

cía. Don Diego llama á mí primo?
algún engaño rezelo.

Loj!. Principal en efto dize,

que es fu amanteiya que efpcro^

fin duda que le ha traído

á fatisfazer fus zelos.

Dof. Es efta la dcfmayada?

Caf. Dotor,aora es buen tiempo
de dar mi recaio¡mkniras
Dona Leonor d!ze verbos^

D*t.-Y te efcuchará bien:

dexála ya.

Crf/IQue lo dexo.'

Zeo. Todos, pues, todos efcuchad atentos
de mi voz los vltlmos acentos,
que entre el abn prolijo de mi fuerte,’

y entre el temor precifo de mi muerte^

con los esfuerzos de mi feutimk nto,
ardculáu this 4bIos dn mi aliento;

JB.S



p6o ±.1 DoctorCamio.

Jr tU-Don Dic go,aora,aunque enojado

eftés conmigo,al^DjComo agraviado,

no me eí'cuches fin gu{k>,

que noquiero impedir tu enojo jufto»

nj intentan ruis razones

el dar muerte en fordas-dllaciones»

y afsl quiero advertida

tu Taña fobornar con otra vida^

Ya píenlo que roe cifte,

quando en tus bracos defiBayar me viífe'v

que tuve amor (ó quanto aquí me afdjjoí^

mi turbación entonces te lo dixo^

y mi intención te lo repite aora,

no para dlfcuíparrae,que no ignora

que es ocioía íalida de vaacuipa.

hazer de amor difculpa^

porque amor es delito,? yano admití^

aun vna difculpa devn delito:.

bien que fu lento foego

efconde á la ra»on en hamoeie^
y tiene á los fentidos

en íiimirma ruana adormecidosj:

pero en efio nofotras.ie ayudamos-,

que- efte fuego al principio le arraygamo^

y como entonces con la llama efcafa,,

parece que regála lo que abrafa,

nosdexaraos llevarde fij blandura»,

halla que el alma tc^a,e»éi fegura,.

o faltando,elle engano,.

íé apaga el fuego^y le deícubre el dáñbi-

Digalo yo,pues oy me Ha fncedido».

que de fu ardor mlpecbo vi encendido^.

y faltando ei amor,quedo la fuerte,

me pulo entre ios riefgos de la muertCj,

cobré la viíla>que.eubrió Ci alhago,

huye la llama>y parccibel eftrago,.

D~* ella ocailoa Don Diego,

de aquefie engaño ciego,

han procedido mis errores gravcs|

por él dexé mi cala,como fabesj

y io que peor e%qae mi sccatQ _



l)e’Dm Antonio deSoM
üé de vn alevofojde vn ingrato,

<jue faltando á i^ee de cavallero,'

y á las finezas de fu amor primero,
á otro amor fe ha rendido,

dexando el mío en manos del olvido;
Don Lope de Velafco es el que miras,
á cuya vida convoqué tus Iras;

él es Don Diego,eí que me ba ofendido,

y quien en tantos rkrgos me hatraido:
él cs,que olvidando
id obiigaeion á vn tiempo,é intentando
lairgcatitud mas rara,

per fu cfpofa ha elegido a Doña Clara,
que es la que ves prclente,

pata que de mi amor triurfar intente.

Arma, pues,de valor ia divftra honrada,

y con la manOjtrentKiia ce ayrada,

empuñe ei jafto vengativo aceto,

y cruei,y íevero,

derratnandofu fangre fementida,
cobra mi honor,y quitame la vida

S.6t

Icf.Que aya traído íu amante
para que vengue fus zelosi

Cíf. C^e Don Lope de Velafco
esefte? Válgame el Cíeiol
M^«aréle,vive Dios.
Mi enojo eftin encendiendo

amor
,yhonor? pues cm pleze

la venganza. Cavallero.

ú ^ efpodaDon Dte%o.
, Tetiíd^no 4qucis la eípada,
"WCra nos hablaremos,

delante de mugeres
del duelo.

J;^.Muybiendezis.
I a me ha pefaio

Ph ^ pueílo
peligro de fu vida:

o amor! que raros efedos
^eihn luchando en el alma.

í05,puesgDi>, Vimos^

Detkne~tro>¡oi’ a Do» Diego,yDm Pe*.

dro a Don Loge,

Leo. D.Diego ,efpcca.

Pei. D Lope,agii3rda.

JDor.Por Dios q el diabloeM fueltOr

ifc/. Señor hermano,detente-

Zcf H rnranodlxo?quéeseílo? dp.

CU. ídcrnaanodixor q efeucho? ap,

jDot. Aora,f-ñores,entro

yo,quede vucftcas caberas

la confuíion cftoy viendót

como no fabeis el cafo,

eftadme vn inftance atentos,

y vereis que vueftro enojoj

viche á fe r la paz del medio

j

Ped. MediojComo?
Dot. L>e cita fuerte.

Dios ponga en mi lengua

que quiere dezlr verdadesl-

y por Chrifto que la temo.
Tu



Bl DoSiórCarlino

Xu Dont-opehasfu'fpcchado,

que Leonor quiéte á Don Diego»

y tu también Doña Clara

de losdostuvifte zelosi

pues Cabed que fon hetmanos*

y bolvedles el incefto.

Tu Don Diego,que Don Lope

quiere a Doixa Clara tierno»

foCjpechaSjV que á Leonor

ha defpreciadQpQr efto}.

pues es engano,que Colo

á Leonor qalerety yo apuefto*

que en los dos á. poco rato

los cumditos verénáosj-

grave honor de los azules,,

dulce afrenta de losnegfos.

Tu también,Leonor,fofpechas,-

que tu Don Lope hadifpuefto

el traerá Doña Ciar a».
^

pues fabe aora,)? Don Pedro,

fcpa tambienjque el amante

que la ha traldo,es Don Diego^,

que enamorado en SevUlas

hizo aquefte fingí miento^

y afsi fabrá Dona Clara-

quaíes fu primo derecho:

y aora todos diréis,

fpe yo Coy vn err^nuSérO,

porque aquefto os he callados
pucsfabedquem>lo niego:

_

embuítero Coy a Cecas,

qué el fer Dotor es enredo»
yafsl,comQ no lo fby,

para mi come r receto

fuftanciasde Celeflina

á defmayos de Galeno;

Lop~ Yo>de tan notable engaño
falgo guftofo>y ofrezco

á DoñaLeonot mi mano,
p/fg. Con eCTo el enojo nueftro

ceífárá,y á Doña.Clara
daré la raía contento^

Ped, Y yo á Don Garda iré

á llevar las nuevasluego.

Caf. Y' yo me quedo Dotar
con mi embazada en el cuerpoi

Por. Pues mtCafilda,aliá fuera

puedes meterte ios dedos.

Y aqui efpito la Comedia,
fi tuviere algún acierto,^

den para enterrarla vn vítor

los feñores mofqueteros»



LA GRAN

COMEDIA
de VN BOBO HAZE CIENTO.
Fiefta que fe reprefencó a fus MageílaJes Martes de

Carneftolendas.

DE D02Sr ANTONIO DE SOLIL
* i

PERSONAS.
£l Ttmfo.
L*Viia Huntáme,

EÁa¿i á-:l Oro,

£<* Edad de Plata,

La Edad de Cobre,

La Edad de Hierro,

Las Caanqdolendast

Litan Rana,

Bernarda,

Luis Romero*

La Patata,

LaBorja.

Poca Ropa,

L

Sale la Vida LLttmSna.
w. Donde eftás caduco Tiempo?
retiiladefemanas,
«ína íorda de la vida,

tan tin ruido la gaftas?
^oode eftástahur reacio

la inviíible baraja,

demprejuegas al hombre,
jugando paflas^-"

en de eñds montón confuíb,

^
ay res,y de marañas?
onde eftás,que no xcfpondes

¿^n^isvozes?

" '^iempoyejiido de HermUah;

Tiemp. Quien me llama?

Vid. Qué eftranifsima vifioní

qué venerable fantafma!

Digafmetuel Hermitaño,
que hazes la vidafanra,

íi fabes donde eftá el Tiempo?
Tierrpo. Yo foy ei Tiempo.

' Vid, EíTa es ctvan^a.

Tiemp. Digo qaelofofé
Vearoosi

corred vn poco.
Que gracia!

como ha de correr,amigílí

aquella vejez canfad^f

K 4



i. Q A.

V. Pues id,anc‘.:na, en buen^ho^^

qae fi be de hablara la/hoTa?,.

Tiemp. Hasdecáliat?
Vid. SL

yo bufeo el tiempo qiiC corre,

y no al be Marh Callana.

r/W-Todos los tleinposfon vr.os,

que yo foy vnq-patrana-,

en quien tro fe ha de bufear,.

ni firmeza>ni mudanza.

Vid. Es verdad^mas tus arrugas^

’ me dizen,ri no me engañan,

que eres. Tlemp. Qi^n?

r/¿. Elíiempo viejo.

TiemP. No me he labado la cara,,

que afee que parezco bien

defpues de paifado. Vid, Baílaa;

y ditn.e>coino hasdexaio

los adornos,}' las galas

del tiempo,y te has reducido

á efta vlda^folitarla?

TíVffíp. Porque yo;pero quien ere%

que con preguntas me gañas?,

r/d. La Vida foy.

Tismp. Quien? Vid, La Vida.

Tiemp, Creí que eras la ignorancias;

pero no sé ti te díga

de rat s^fekiclon ía caufaí.

Porqué?

Tietnp, Porque fueles fer

muyinconftante,}' boltanas.

y quantos algo te fian,

padecen por la fianza.

vid. Yo también,Xienipo,me fio'

de tl,y á vezes me engañas.

TUrfip.Dizcsblen: al cabo es cierto,

que no nos debemos nada,

que fi oy me defpreclasjlempte

me abrás meneñec mañana»

Vid. EíTo fiipucñc,proíigue

la ocaílon de tu madañeaj

Tlemp. Efcucha atcntaj

Yacfcucho.

Tiemp, Pues vaya.

AmIga,yohc fidotaogo,,

y allá en mi primera infancia
fue mi edad.

Sxile [ítíEdaddi Oro,

Oro.La Edad del Oro,
que fue vna edad muy honradat í

quando no Ce obfcürecia

la ignorancia con las barbas:

-
quando cñava todoel munJo
en la religión defcal^a;

quando hurfava todo vn Sañrér

retac^sde hojas de plata: ^

y quando íervfan véilotas

los Hug^Ieres dé vianda. • V^.
Tiemp, Euefferae la Edad delQro,

y vino.-

Sále la Edadds la Plata-,

Plat. La Edad de Plata::

quando empe^jó la maliclá.'

á hazej:fe vn poco bellaca:,

quando al año %'eínte y cinco

los hombres íe deftetavan:.

quando amor era comida,, .

y los zelos eran falfar:

y quando disqueempegaron
á vfarfe los Gúarda-Damash fifi'-

Tlemp, A batir realesde á ocho

fe me fue la Edad de Plata,

y llegó.

Sale la Edadde Cohrel

Coh. La Edad de Cobre,
na» culta,y menos hidalga?

quando ia humana codicia

empegó á fer inhumana:

los valientes á contar

las pendencias enmendadas:
^

las h embras,mas que la buenas

áeftim,|il:^ mucha fatnai ^



h o ^

^el.dircuffo fe encoge,

todo el coraron fe pdUaai

llegó,pues.

Silitii Baud del Hierro.

íTw^LaEdadde Hierro,

q(j0£s.la que háíta aori caropa.

^ando la einbiá¡a,y el odio

fcáexaron vór la cara:

laaffibicion corrió ün rienda,

peto todos lo alcanqavant

jamaiidaera yá.vieja

allá en la niñez temprana;

yta prudencia era nina

aiiá al temblar de la barba. Vajtl

ZíflMp. ^ííáva mis triíies.dias

con afin^y fin ganancia,

fae aunque me ocupavá muchos,
m’cguno me aprovechava:

iconfumirme eran todos,.,

el vivo con fus infanaias,

lamaldad con fus cautelas,

.

yhaftaelocio con fu nadas

y afsijhuycndo de los hombres-j-,
efías amigas montañas
Kdirán,Vida humana, (faltas
donde has de.hallar el tiepo q te

.í vlvcjy dura con quietud ferena¿.

'p ^ ^<tntan dentro el Corcü-
Cerca del Tajo,

amena.
'•tntonces^ferias entonces^

ya no eres entonces,
el tiempo camina mucho,

a Vida deleznable,
Wonde quiere te lleva,

-

^MQ£oen.tusinftah;es

abre los ojos bj?n vítjo,

y mira que fi los abres,
basdecegar delaluz,
lo que de la edad cegaíle,’

T/W.Valgime el gieio,que raro
aparador de D.ddades!
Tres,a quatro Soles v eoj
pues el Quarto,que no es Graudei
donde me has-traVdo?

'

Vid. Donde? á Palacio

,

Tiem^.'Lo acertafte,

que aqui folo fe halla el nemuíj-
mejor que en lasfoiedades;
porque allá fobro,y aquí,

nifalto,ni fobro á nadie;

pero á qué fin fe han junta do^
eftos Aftros ceíeíliaies i

de la tierral

Vid. Porque es

la cuenca de fiis edadé&i

Tí?ojp. Yo edad cuenta?

Y como viejo

marrullero U ocultafte.>

Tiem^. Pues qué es oyl.

Vid. Si por figuras-

fe hade hablar, buelve á mirarte.’

Zrf5 Carfí£jlolenáas fden de M&chatin^

dxncindo.

Cctr. Máchatin ,
que yo íby al tiepo;

machatin,qüe á todos alegra:

raachatin, q tiemblan las carnes

niacharin,de verfe rolenlas.

Ttewp. Aguarda, capáz;qpleri eresl

detente,efpera, no dances,

que me irrítas,y me tientas,

fin faber lo quetehazes.

Bitehe d danf^r.-

Cdf.Machatin,qu3yofoy el Marte^
inachatin,de Carneftolendas;.

machatin.que vengo á Palacio.

Machadn>Tde íiizesféípera»

Ji.n.



á t'eítejaí á los Keves
h as venidoipues dexadme, -

tentaciones;no es pofsiblej

cai como miferabie.

Vafe dejmdavdo el traje de Hermhañoi
corm io di‘s;en los l erjós qued*

'yejt’oo de Machatin.

Afuera galas deí Yermo;,
fuera ruíUccsfayales;

fuera fevero follaje:

telarañas de la %dda,

defollinad el femblante.

EmfiegeiÁ yaylar el Machatlnt

Machatin , q en dias como eíle:

inachatln,que e» día de chanca;
machatín^q elTíépOjiio esTiépo:

machatin,q elTiépo es luáRana.

Vid. Válgame Dios,y que fiera!

tengarae,padre.

no espofsible,no espolsíblej

Calcomo miferabie.

Vafe defnudando , y queda de Jidachatin.

fuera Juziáos adornos,

fuera galas mundanales,

fuera cotas mal nacida,

fuera polleras iofimes,

que agora íoy vídabona,

y quiero cnm^chatinarme.
DanganLs ¡res.

Machatin,que en dias como efte:

rnacUatin,que esála de chanca:
roachaíuijla vida es a

!

cgrc:

machatin iaVida esBernarda.

Sale por yaa parte U Edad del Oro -¡y

por otra la de Plata , cantando lo

que fe fi¿ue.

Oro. Guarda el loco, guarda el loco.

Plat. Quien es el I oco?

Oro, Ei loco es el Martes,

que celebra con el vino

ia vifpetadcl vinagre,

bdHpdndo:
Vid. Machatin,qué piden vfted^

machatin,á fus Mageftades?^
machatin,perdón de la fiefla
machatin,halla ei otro Manes^

Danzando. *

Tie. Machatin, qel Rey,y la Rem
machatin,)’ los dos Infantes,
machatin,qae jtio tienen p recioj

machatin,yfon quatro Reales.'
I)anpan.,y yaylan,

Vanfity queda la la Edad deí Oro
,j

plata ryiss doscantan lo que

fe Jigüe.

Oro. Delante de las íazes.

P/¿f. De quien?

Oro. De ci Sol Hífpano:

y es. Fiat,

Orí»*Effe,»Qüarto Planctál

no vale vn Quartó,

P/rff.No puedo errar hablando^

Oro. De quien?

piat. De nueftra Reyna:

y es. Oro. Qué?
plat.QpLC espractfo al mirarla.

Zos dos. Dezlr bciIezas.

Oro. De la Infanteno cantes.'

plat De quien?

Oro. De efle portento;

y es. pin. Qué ?

Oro. Que dirás,ii la miras,

copias de ciego.
^

,

VUt. Pues diré del prodigio. Pj

Oro. De quien? Pin. De la Inrante;

y es. Oro. Qué?.

P/rfr. Que ella n todos los ojos

con otra nina.

Oro. ivíira el monto
p/rfí.Dequien?Oro.

y es, Plat. Qué?

Oro. Qucinfiuyenque lasafflc«»^g^

•ndeluzes.

DeelTaseftrcHaS!



í)e:í)mJntbnio(le Solis.

^olas-cjnímn.
' y es^. bro. Q^?

' n¡4A perdón á todos* Fiat, Cuenta de perdón pidoj
‘^ijíícnífiír.DclaCoraedU: fi huviere euentí.

lORNADA PRIMERA.

ÍIABLAN-EN ELLJ,

iS?

Don ZhÍs.

Dso Diego.

Don Cofine.

Doñd .And,

Doñd ifabeL

Martin..

Imncho,

luana.

Ines.

Séitn Don Luis ,y Manm.-
5,Í8.1uannia eftava con ella,,

fiel manto no me engañó^
}ktu íuamlla,te buriasi

antes creí conocelFa

por tl^deíéava ve rtC:

paraanimar mi efperan^a;

MírtConro fiépre hablas de cha^a-,,

oos^^(pando he de eree^te^
Dadle en- el mondo firvio-
contal penfionryo rae llamo.
elgraciofo,y íirvo á vn amo,
<pc es niasgraciofo que yo:
qaando pienfo que has de dacm^
potvna gracia vn veñido,

j

felfo,y muy refabido,-

j

WRotra hieles pagarme:.
I )''stemerariadefgracia,

»e abnrrejy me fatiga,
Qiea todas horas fe diga,

bagada gracia.

Iu,„
otra vez,que venia

“JJ
con día beldad,

mi libertad

íclm
‘irania:

í^omiíhas hablado,

jbzgué por ella faber
quien es tan bella ratiger;

Msoet, Fue vnos diasmi cuydadp
B^anaipero ya ha modado
cafa,y no he fabido yo
donde eftá,ni ííha mudado
con el barrio el galanteos
mas fi á eftainfárita encantada
firve yá,en vna empanada
tenemosnucftro defeo.

DJjt. Que íalieíTe á San loachln
áefta hora,me avisos

pero no defcobro yo
fems de mi dicha. Mart. En fin,

ha de averpaciencia acá
dentro de mi olda,vIendo

que ííempre meeftás diziendo,

que de amor no fe te da
vn bledosy cintre efta auftera

condición,y elte defgarro,

re dexas coger del carro

de Venus,como qualquieras -

que gloria en fingir recibes

de tracciones tan diftintas,

ó vive como te pintas,

ó pintare como vives.

D.lu. Mira,Martinjyo no puedo



2,6$ f^n'Bohoha^ Ciento.

d.zir qué fio fe Ha de amar, D.La. Oycvy fabris todo eriahcfc
A hilen fe^nrra niT#* /vi.í^^ :i

•

porque fiiera iímltat

ala heimcforadenuOT^OS

fo]. ’ de aqueilos me río,

que un fabet como quieren.

Mar.A buenXeguro qoe atienda.
Salí»

imaginando fe masrcti,

d vn vay ben de fu albedrío,

y ayudando fu pafsion

con ateftada flaqueza,

las faltas ue fu cabera
echan á fu exjraqon;

efto fuelo yo dczlr,

no que vn hóbre no ha de amar,
que también yo se adorar
tun mi puco de lentití

y entrejuegos frcnefies,

me hall©tai vez en el pecho,
fia fabet quien los ha hecho, i

\nos pocosde ay de mies;

jnasno pur elfo díte,

que efto es amorml fineza,

Kafta que entre la firmeza

ai examen de la fte.

Mar. Ottos,entre ios placeres

de airiOr,de que libre eftás,

quieren,por no poder mas}
mas ta quieres,porque quieres"

D.í^.tftb es lofeguro. Alar» Y
yá que falté de tu lado

en efle lance paífado,

pienfas dezitmele?

n.Lu. Si. Mar. Ya yo defeo fafaec

cuyo pan come luana.

D.z:». Y yo también tengo gana

de hablar en efta muger.

Mar. Pues vaya de relación.

D.ZLm. Bien raro el fuceflo ha fido.

Mar. Pregunta luego á mi oido

fi es masque la prevención

di.

Mar. Quieres que lo entienda?
D.£.Si.Aí.PuesdimeLo en romance
jDfL». Sali,puesCcoaío te digo)

'

afi Parque,bien áefcuydado,
/' vn día que mede^

la pereza de fu manot

y apenas del íidovnabcofo,

penetre el fl. tldocfpacio,

clonde ápefardefas luzes,

¡el Sol reblandece abaros

porque los arboles verdes

íbio cñfpenfan los rayos,

que .fin eftorvar lo ameno
pueden fervir á io v ario:

quañdü me robo la vifta,

turba de ninfas,que el campo

flófccian con íashuellass

pero enlo vulgarhe dado,

que fi éño delflorecer

fehaze en virtaudel contadqi

mas que alabanza dsl pie,

fue lifonja dei zapato.

Erjtre£fta,pues,cq?iabella

de hermoíura vi vn milagtO

de la perfección,en cuya

Monarquía ha fabricado^

.el amor vn nuevo imperiOj

donde á pefardeleftrago»

fiendoel poder mas vialento* .

parece menos tirano.

Yoteconfieíro,que al vetu

todo rhi deíembara^o»
-

fino fe rindió á los

fe adormeció a los hdag •

que mucho fi de efta

la hallo mi vifta en elcaiopo-

Sin orden el cabellodlfcurria,

con que dos vezes vano quedo el viento



Tíb 'Don Antonio.de Solis,
^

fusojosabrwíijndoei luzirnieutOj

diiatavan ios tennir.os del día.

Breve concha las perlas conce bia*

engendradas del aftro de fu aliento^

en fu nevado cae lio el movíiníento,
tlei marmol folamente aefmf mía.

Y,en fin,rodo era ral, que entre violencias
de imperios enjalma reíiflidos,

‘ balícenlos ojos muchas cbedlenclas.

Yo no sé fi fe dieron por vencidos^

folo sé,que robadas Jas pote-ncias,

quedaren difcuJpadoslos fcntidos^

_ „ á hafaiarlajf en mi vida*

aie'acnerdode aver hallada-

¡el

taldonaj’re de muger,,
bí gufto tan eortefetnoj-

porque ksbúrlas,y vera?
macjava ccn primor tanto,»

^ fflefuráran fus veras
ávn^bo alegre de cafeo^.
y hiatran reír fus burlas
ávíiaqueempi §a i feriamos
.^^^^ípue&y íe opufo
a mi inepto,y ¿ m Is palios^
prametitndcmerque alíb
«vería mas de efpacio.
^flejy quedéjiiO rendídoí;

al menos-efcuchando^
¡[onjas de la memoria,
^docilquenuncahadadOí,

^ ftieftome quitó el fueño,-
raxocabizbaxo,

^

ieam facciones

^il
antañoi^

Ofle^ rae dezia,
en llegando

•

. ^íic^Xquemi dicha..

cftava en folo ignorarlój,
Pero ayer,Martin,qac fue*
de mi amor el dia qtiatro,

( que tanto en vn pecho nobl^’
dura vn amor obftinado)
&Itó delpueiloiyo anduve’
entre confnfojy turbado
todo el diá,hafta que y4
al anQch_ecer,bufcando
á Don^DiegOjCon intentop
de dezírle mi cuydado,,
dé la cafa ñus vezina
áiia-fuv'a,me ilamaroai
por vna rexadjegué
guílüfo d ella,juzgando'
que era efta dama.y hallé,

que la que me avia llamado
foe Dona Ifabel,aquella

que ha dado e»quererme tantos*

fin merecerfeloyoj
mas que con no deíearld,

que defde el barrio de AtdcHa
fe ha mudado á vnquartobaxQ-
de aquella cafa:quexófe- .

de mi proceder ingratoi

con ios comunes defpechosj*
de quien creyera efte pago?,

Si yo fuera,efto merece

hombre en efe^o^pQ j£n vanol
^/os

r



y los demás fonfoitetes

con que dizeti fu trabajo

las que andan en la paciencia*

y Cobran en el cuydado.

Pldíóme^en fin,niuchoszeIos,

de queyo acudícííétanto

á la cafa de Don Diego»
dándome d entender (qué raro

difparate!^ que yoentrava

allí con tanto cardado
por fu hcrmanasfiendo afíl,

que ni la be vifto,ni hablado
en mi vida:procure

fatisfazs^y tftandó

en la empreffa de apurar,

y de convencer fu engaño^
vna dama,que tapada

paírava,no,se 11 acafo,

tirándome de la capa,

con gentil defembara^
me defvió de la rexa,

ymedixocon recato,

que era la Dama del Parque,

que yo defeava tanto.

No has viftola bermofaflor,
que obedece ai mayor afiro,

con quanta atención íe mueve
al arbitrio de fus rayos?

Pues afsi yode otro Sol
mas atradivo robado,
fin eleccion.fui íigultndo

fus luzesjtan voluntario,

que parece que formava
fu movimiento mis paíTosS

Avia ya anochecido,

y ella fe paró,en doblando
la primera cfquina,donde
me pidió de mejor gatbo,
que la paíTada.vnos zelos,

que á otra cofa mefonaron;

P e%que yo ks hize ei tono,

Vn^obo ciento.

con la gana áe efcacHatlos?

fatlsfize,en fin,fu enojo,

como Cupe,y baraxando
con la traza mi difeurfo,

me ofreció que oy á las quatr®
me vetiaehefte fitioj

quando áziatnilé llegaron

dosembo9adosvhaziendo

'

en la dama tal reparo,

que me obligó ipreguntarles,
que quefian:y ellos dando
con fu azero la rcfpuefta,

pfpmpto,v prevecidohallarca'

el mioiteñi con ellos,

y á los primeros reparos

llegó gente á la pendenciar

con que los dos té apartaron,

pernodarfe áconocct,

y yo me halló en breve rato

íb;o en la caUeteftefbe,

Maitln,ei íüceflb raro,

que te prometiídífiiene,

que en vn inflante me hallo

-con vna dama encubierta,

que triunfa de líii cuydado;

con otra que me embaraza,

y dá en feguir mi embaraza

con dos vaiientes,que Intentan

conocerme acuchillando: .

y conm!go,en fin,que tengo

tan cabal mi defenfado,

que fi la dam a querida,

al litio donde la aguardo

faliere,eftaré contento}

V tlno.,eftaré pagado.

Si la aborrecida diere

en perfeguirme los paíi^

me reiré dclla:y íi ayrada _

medexarejharéotrotant

filos valientes bolvieten,

dexaré apurard cafo:

í]}u

\}ii
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De Don Jntonio de SoUs,

yíino,(í“í
inírmo modo. . y como yo eflava yj

^ /r. íírt oniirarío» t_ ,

mffaié fin apurarlo,
^

fluc en
vidarNÍartin,

^ ay cofa de mas enfado,

' qaemoflrfc:y yo nopitnfa

üazertnas-pocos mis años,.

aSad&ndok á: la muerte

clafindemi cuydado.

líír.Biín caraba fido el fuceíTo,

¡

¿asyohe dé pudrirme vn paco..

I
pZ». Topad rirteí

\}¡g¡, fp pudrirme. D,tu, De qué?

líiir.Ckefcucbar tan raros

,

(liaaii!enes,que el c ido

esdifeteto en tales cafos,.

yparapudrirfe tiene

! doidefugufano.

I
Vka£3,Doña Ifabel,

natfrquiere mucho?.
Es Llano.

!Jí<ír.No la debes mil finezas?'

>íid»,NIlasr,kgo,ni las pago..

es muy hermo¿?
;^d#.Afsr,afsi..

dte. No tiene tres mil ducadoS:
«renta,por hermofora,
yaÉyte,qucbafta ogano

tenga buena tez

piel de los diablos?
^Orgo,qye todo eíTo fea.-
d uesporqué eftas defpredado

V ílf conveniencias,
hecho vn mentecato

w^traque vifte ayer? (ñado

cotí n hazer,fiíe haempe
amigo

Nó eseffb malo;
D,L».Sh

mi ^..^^^“peñbjigaQrando
• S«teo,ydefpues

" ha fiado;.

con defeo de dcxarlo, /no le repliqué- at oÚot
demas^que por cJ hermano
de Dona Ifabel,no fiiera
fu galan,por todo chanto
fingir Tupiera eldc-fea

344^. Yo confi£(ro,que es cftraño
majadero el tal'DonCofme,
yq^eesredentrafplantado

y izcaynojhombre en efeefo
de iOi del duelo en la mano,"
y la razón en el-piet
muyfeñor devn Mayorazgo,
y que trae lo prefumído- •

j'unto a lo defeonfiado^
22.Z». Pues mira tu fiera bueno,

que fieiido efle hombre tao r^tO)
tan ridicalo,y tan necio,
de Doña Ifabel hermano,,
me cafara yá con ellai.

Z14<ir..Si,que por el tnifino cafo
q.ne no es bueno para amigo,’
es bueno para cunado.

D-Z». Aguardate.que parece
que ázia acá viene guiando
Den Diego coa dos mugeresz

Mdt. Síes la dama dei encanto
del Parque,que anda en lu bufea^

Z}!dL«.Yo Íadixe,qae ázia el campo
deSanloachin me hallaría:

fin dada es lo que has penfado.

SAÍen T)on Diego ,^31 Doai ljibel ,j Inés

tacadas»

-

D.DíV.Don Luis? D.Z«.Don Diego?,

2J*Z)í>»Efcachadme:

eftasdamas.’ z>. z». Hablad paftb.’

Jn. Ay cofa.como llegar

muy confiada en tu manto,

á preguntar 3 Don Diégo
por Don L«is>(iea^o ei cityrado



Fn Bohha^cimto,

tü Amaníe,y venir él mümo DJfib.Yo tné defcabroí Véamít
^ \ r

^

rtuí» f^^Trnlna íívra nuAL»-» i*

,

á entregarte á fu contrario»

j>.Jj¿. Porque no me conocííl^

*ia voz he difsimuUdo,

preguntando por Doñ Luis,

que eftoy Inosdefeando

.
faber,quien fue aquella dama,’

quecon tal dcfettibara^o

ledefvíó de roí rexa

á nochej?.Dí.A rol fe llegatoo,

preguntando-ne por vos,

y yo aquí la^ guiado.

P.Z». Aqucftadaroa que osdixc

delParque,es fin duda.

p.Dí'. Aguardo
. , ^

á que habléis con ella?DXu. 24.

X>.Di. Pues aquí eftoy retkado:

por quanto hlziera conmigo

Doña Ifabel otro tanto.

jiar. Por fi esluana la firv lenta,

quiero llegar por vo lado.

D.i«. Hermoüfslraa-deídad,

por quien oy en eftos campos,

no ay garlón que no fuípire,

yquenoíúfr c en vano.

Zi.lfa.lflo me ha coaocldo?D.i«.Ya

defeonfiavael cuydaao

de efta dichaidcfviad

el negro cendal del manto,

que como le vé ran rico,

fabe guardar como abaro.

Señora luana? luana.,

quefoy otra ha imaginado

íin dudajno es malo efto,

yo he de intentar apurarlo.

D.I». Defde el día que en el Parque

os vi.

V^ifab. En el Parque? ay agravio

nY Vigente! con otra imagina ^

que eftá hablando.

DXu, S-endida mi libertad.

que difculpa avtá que pueda
borrar.

Vafe d dejlapar , jy Uega Ines a elU

J». Señora
j

í». viene aquiij

T, CÍCTii/TTie-íin mirar.

':d

Sigueine,íin mirar.

/«.Vamos,
que fi él vé que es neced ad

• Á feguir,no ha de dexarnos¿ -

'

13“’nde vais?

DJjab. Di,quc fe quede. i

/).£».No rae vefpondes?

/». Quedaos,Don Luis,

porque importa mucho,

que aquí;mas ya va llega'adtS

aDios,áDIos. i,

v&nje Da^ IféeL y Ines. ' “

ifXst. Bien fe h a hecho.
'

jidar. No nos han dexaio malos

n.Ltt. Don Diego,qué ferá efto?

Z>.D¡e. No lo sétporalii abaxo

viene Dc-i Gofme;él fiti duda

es de quien fe recataron.
,

CX«.Yo he de apurar todoellan«i

divertídmele entretanto
^

que voy tras ella.

V.Die. Aguardadí , ,

noveUque los dos no ^ l,

cotrieritcSiporque áfuhcí

Doña Ifabei he tratado

de {ervi!-,y éí eszelofo,

al paftb que mentecato?

D.I». Pues varaos ambos.

c^,DonCófnedentreh

vn poco.D.¿«-Eff^
^oiado.

Mar. A miratlas fe ^

ü me atreva d íupficar ^



T)on Z^ntmo de Solis,

«eMü€titiís3eteneríai
^uepuescftáenelpaffo
^VaC3fa,yésdvüeftto

vnquarto tan retirado

de lafamilla,veai3

(i podéis h^er que vn rato

niecfpcreénd.
¿DiV.Potferviros

lo intentaré,
aunque miquarto.

H». Ya sé que hazeis gran fineza

enefto.

.

¿Oif. Puespor fi acafo

lo conligo,efta es la llave,

que yo,fi llego á iogeat 1<^

abriré con la maeft rai

pero no podré efperaros»

porque cierta ocupación

prccifa me eftá llamando,

/£». Bien eíláta Dios.

¿Díe-Bolver luego
^

me esprec!fo,á ver fi hallo

razón de hablar á la hermofa
ocaGon de mi cuydado,

porque vn criado me habló,

que faie efla tarde al campo.

^ífe don niego ,j falen don Cofme-ty

_ Imncho»
¿Cofí».Señor D.Luis, qué feeretos

fon eftos que eílais hablando
con Don Diego?

¿71
que no pueda 70 qulrstbs

el que feaisCavalíero

de Ciudad.

d.Cofm. Don Luls,á efpacTo,

que el Gdateo Efpiñol,

en el capitulo quarto,

dize,cxprefifsiraafnente,

que es gcoílétia hablar paíTOé

O! pues fi es del Calateo»

no lo haré otra vez.

d.Coím.Y quando
Don Diego,y vos otra VCJ?

hagais cíié defacato,

fabréyo.

d.í». Qué fabreis?

d.Cojf».Como qué?-fabré mataros^

d.r». A ios dos?

d Cofm.Y á otros cinquenta.’

d.Lu. Sabéis matar por enfalmol

ay mas raros de fatinos!

d^Cof. luanchlllojcomo quedamos?

lua. En paz,que es quedar muy bien;

d.Cof. Quedamos bien,foy bizarro,

mas,Don Lulsdexemos efto,

y á lo que Importa bolvamos,

que he tenido vna pendeacií^

y quiero comunicaros

el lancejparafáber,

fi he quedaio,o no he quedado?

d,Z«. EíTo me faltava aora.

Mar. No feri ci cuento muy malo.Ay ral pregunta! - ^

' íLCc/fw. Yo,DonEa's,comodigo,
quiero bienjya lo di^eteftals conmigo?

J
d.Lu. Icfoslquien tal confiefia?

á.Ccfm. Digo que quiero bien,y no me pefa.

“ d.Za. Pues afsi lo dezls? d.Cofm» Afsi lo digo:

qué,os efpantais? d.L«. Yo,amigo,

no confieiTo que eíioy enamorado,

fino es quande confieíPo mi pecado:

yo le he ele Irempeñando en que me diga

quien es fu damajy es eflá enemiga,
quf



Vn 'Bobo ha^ ciento*

que dczis^rr.uy herniol'a?D.rq/;Oid,qiiequ!qío

pintares fuhermofura por entero;

Es Flus (no es aísi como fe llama,

que finjo,por la honra de mi dan3a>)

Es ,pues..vna hermofura tan grandiofa.j

que parece otra cofa:

quicreme mucho,vive rQal fegura:

mlradjDon Luis,fi es barro fiíhermofuFai

D.í». Lacónico pintáis?

T>.Cofm. Bonitamente,

fabe pintar vñ hombre lo que fíente:

no masjDon Luis,lifonjas,yo las dexo»

D.I». Es gran beldad.

£).Coj^. Pues efte es vn bofquexo:

Efta,pues,nae rindió tan ciegamente,

defde que vi fus‘^jos,y; íii frente,

que me obiigóiqué amor! qué barbarifmoí

á defcubiirla mi pafsion yo mifmo.

D,I». Qué,la dixifteis vueftro penfamicnto?

rara fineza! D.Cofat. Eftranajá lo que fientoí. ,

mas fabe amor (aunque loefcucha mudo^.

que hizo mi refiftencia lo que pudo»

y no es aqpcfta la mayor fineza,

que debe á mi cuydado fa belleza^

D.I«.La ay mayor?
D.Cofm. No es mayor Tacar la efpada-

por ella yo, fin importarme nada?

La efpada aveis facado?

D.Cofm. Si,en conciencia.

Di.Lu. Fineza es de las quatroia pendenc^
D.Cofm. Mirad,yo que venia

quaedo tocavan al Ave María,

por la calle abazlto defta dama,
qae el coraron me inflama:

y ella,que de fu cafa iba faliendo.

tapad ayvais conmigo?
Bien lo entiendo.

D.Cofm. Se galla,y al llegar junto á,thí cafá»

no rae entendéis? parece qae fe os paffa.

D.Z«.Entodoeftoy.

D.Cofm. Parado eftava yq hombres „



Ve “Don Antonio de Solis.

J día le conocía por el nombre,

fin duda porque afsicndole de vn bra^o»

íe le llevo con §raa defembaraqo

ázia la efquina.

Cielos,qué he efcuch ado?

fin duda efte menguado
fiie el cpie riño conmIgo,y la rapada

por efto aora fe apartó turbada _
quando le vio venir: ay defcngano

mas notable! ay fucefib mas cftrañol

quien tal creyera de tan bella dama?

'v.Cqfm. Pues mirad,yo que vi vn como fe llam a,^

tan no sé corao,defnudé el azero,

yáfeedeCavallero, ^

que al dicho le diera

coB algOjfi por algo no me fuera;

O.Lu, Y á él le conocifteis? D.Cq/!No por clertt^

porque riño cubiertoj

mas perdone fu aufencia á ini.rftohina,

el tal era vn grandlfsimo gallina.

VXu. Bueno es efto,riñendo dos conmigo»

cobarde en fin? D.C0f->Y tan cobarde,amigO|

que es vergüenza contalio.

Peleava con ventaja?

D.Cofm. Mlrad,conmlgo eftava

luaucho folo. D.Ltí. Y con'éll

D.Cdftn. Solo venia el otro-

Pues qual fue la cobardía? ^
D.c.Qró eflb pregunte vn hombre q es diícfeto.

ingenios bachiiieres,en efcclo:

venid acá,p»««- teniendo él á fu lado

la dama que me tiene á mi puftrador

nofue tener poquifsima deftreza

el no fabcr romperme la cabcqa?

lefus! fi él fuera diedro,vive el Cielo,

que me pudo matar como vn buñuelo.

D.Lü- Dezis bien: ay mas raro defatinol

DjCifrn, De qué os reís?

D.í«. Celebroel percgcíao

penfar de vñ ingenio,y ei faynete.

D.Cofm. Parece que os reís con loníonet»

•Sa ^



n 'Bobo ciento^
'

coiriO quica oye vna friolera^

y es pudierais reír de otra manerai

fableado que ninguno ó aito^o baxo¿

fe ha rcido de ral dei Rey á baxo:

y mas vos,qae labeis que foy Mcndieta^

de los de Baronía,y Buea reclaf

pero aqul^mejor es Irme,y dexacoSj

D.Z.«. Aguard.ad.:dcíide vaísl

D.Cff/íw. A no mataros^

X>.L»‘ Ved que me levantáis vnteffiTtflonioi

D.CoJm. Yo conozco eílas oíanos de demonio;

Vanfe'Cof'^e^y-

Jíiáyf. Bueno quedas,

jy.Ln, Lo has oído-

jvl&rt. Mas me hue‘g<>2

X>d.u. Qaé- menguado?

ikíárf. Qjc te hdlaft^ Duenadro^
allá en el Parqué.

H.L». SI ha entrado

en el qaarto de Dor T'^egOy

allí íhbré todo el -io-

M.ítvt, En ñn, de ede necio es

T>.Lu. Conneíloque me ha

jA.a.(U Y la chanca?

D.Lu. Luego píenfas,

que deltas edCas me mato?

'

no,Marnn,obre el defeo,

y eftsíe oeiolo el cuydsdo,. -

3áií>r. Elio Gira. Vete tii

por cffa parre,cuydanáo

ce íl nos ügue eñe neglo,

que vo por efta me aparto,-.

y daré luego la buelta.

Man. Buen lance avetnos echado»

J ¡<deDLn L>¡ego áimendo.-yná:;

pucrtíiy^y b^egopjíialjabeli.

y Inci.. ^
DT/ie. mees mi quarto,fc5oraí

yo no VI tales miftcrIos,_

todo es refponder por Ceñas,

Eii5 «O gallé cmchys íiiego|.

paraqueentcaflen:quereia -
'

que cierre la puerta?

Bueno»
yo la cerraré.quedad

con Dlosíázia el campo buelvq

á ver u es tanta mi dicha,

que á Doña Ifabel encuentro:.

Don Lias tiens allá otra llave

de elle quarco,y vendrá íuegpi

ay mas-rara hazañedah

efte parece embeleco
de rnuger,que fe fupons

feñoraipero él es cuerdo;

y fabtá diferc-aciat

ío afectado de io cierto;

VafeDm Diego.

ín. Buenas-qucdamoSjkñoráí

cierto que parece cuento

,de fjlQmediasvn galan tuyo

te dexaenCu quarto .w
para hablar á otro g.il^. \ ,

rae acuerdes lo qen^r^'^
*

que yo iniÍJUa eltoy eortlda^

de yerme á mi en efte erapeno^

mas con zelos,qüiea diCcurtfi

íi Con locuras ¡os zeiosi
^

.

deíeava hablar a Don Luis»

acerté a ver i Don Diego:

llcgaae tu á preguni^ii
,^



•6r Sjíefpondio,
ofreciendo

Li-árnos adonde eftava,

crucero Don Luis muy tierno

hablarrae por otra darna:

llegó mi hermano enefedo»
*

boivihuyendo ázia miquarto>

que es aquí pareden medioi

vino Don-Diego á rpprme
que le éfperaífe aqui dentro,

y yo no sé íl aceptando

•poí defeario,ó temiendo
queentrarme vieíTeen iB¡ cafa,

o qae durando en ei ruego

ffieconociefle,ó que ciega

deenojojque es io mas cierto,

fin acordarire de mi
cbedecimisafedos. (cfa,

YoiCn fin,rae hallé en la Indeeeoí'

antesque tuvieíTe tiempo
dehazet con la voluntad
fítoficio ei entendimiento?
niasyá qu5.e¡ yerro conozcoj
hedeapravechar el yerro,
rompiendo con Don Luis
de vna vez<porque Don D^ego
con diferente fineza
®e galantea,y no quiero
<1^2 padezca la opInlon,

qae padezca el afeftoi
sabes loque he difeurrido?
jiJcfiesjCoirio eftás ereyenúo,
«ama de Don Luis Dona Ana,
Kta raro atrevimiento ^
venirfe á hab ar contigo
neiqijartode De-a Diego

conoces
yoíLdia^yíudefpeiof
^ffiésjque efle quarto tiene

de pona An.ila entrada;
i^siia puerta que vemos

l)e“Bm yíntrno de SolU*

cemda,cíebedcree
«77

ia que manda por de dentro
el qa ’fíó donde reOds
efía^deldau. .uas que es eRo?
abriéndola eilan.D.I/lí. Ay titile

no 'me faitava ctco riefgo,

Ls.Pucs no'es pofsíble faiír,

que cüarnos cerradas,

Dí//lí6.-Preíto,

cúbrete bien.Jc. Mejor es
que en la atcobamoí entremos
h aüa ver quien es,

Bien dizes. . e
Ay masrQbreDlíos,C5eios!

Efcofjdenfe las das y abren la fuertA de

ademro¡y faien E>ma
na. conmantos dejc4’^ ^

Meftíét.

Aunque eitrianto tenia pueftí

para hazer vna vifita,

lo he de apurar,que no creo
io qi-e dizes,ni es pofsíbie;

Juan. Digo otra vez, lue faiiendo

al campo,para efeufarte

. con Don Lais,de no ir al pueíl?

que íe avias íeñalado,

encontré á NLirtmjy luego

que pregunté por fu amo,
Kie d:-xo(es Lmofo cuento)

que en el quarto de tu hermano^

/ dVcurríendoenvnoszelos

le hallarla con iiíi amaí
ibmae á ru£bar,crey£ndo

que te avian conocidos

pero dio en vagolmi miedo,-

,,qui

de tu amante,viene á verte

en aqueñe quarto mefmo
con dos tapadas,y que,

ha pedido para ello
- Si



. g
p'n^ohoha^ cierto.

!lLvc 5 ™ hcrraaBo-...nii.s DJ-.. Yo nroKeftcreo

creyendo i loshombres.finS=':

todas fon af-ctriciones
^

lasqueciks Ibrnan afeaos.

,lfab. Doña Aoa es.

” -echo baena.

o /AkdSJo me peDra,
^

porque con .-tojetenros

Jta conoce .Jn. No se VO

5 . c-d»n aiicurriendo.

n.!íJ.
??3oque£K4lr áefte qaarto

esnuevocramkyesroaswevo

mi condición el dar

á ellos p-ft res el pecho, -

V en mis ojos el hsserfe

íeftlgosdeatrevimiem^:

de efta caiidad->no ha nao

poísíbieconmldefco,

qué no-me arroja a efta accion,

dorándome el defac ierro;

comoGelvérclsgmviO

no fuelle' Vn cafogo neciOj

que mortifica al luez,

y al culpado! vn miañonempo..

Don Luis no puede eftranat

el hallarme aquidabiendo

qaceselauatto de mi hermano»

yafsi>Iuaña-rr.erefuelvo

s aventurar el que fepa

qülcn foy yo porque al faaer.o

fepa qt.t sé quien e£ éi;
^ ^

mas la puerta eftaii apiicndo,

dexaics cntrarjno mires»

judn. Sin dadacséI;einpe.iemos

aditsimular.
. , ,

• j '

Sale Don
cenay,

Mrf. luaráilajan. i.u4*:uii«

díxo con mil juramemos,

que fuarnanohafalldpde caTa*»

que es otra,que fi ella fberar

mas por Dios que es ella.

Eaeliie a mirarUyy fetarhelm

^rfr. Bueno;

y luego dirán,que elBobo
eícegio msLlD.Lsí. Edoy muerto.

£?...^'í!.Poco fe haturbadG-á.veiirie:

eftCcIuana,V;c esdtípejó, ^
fíne locura. D rpk Oye,Iriés.

Turbado c Üoy! mas yo llego?

feñora.D.^n, Señor Don Luis, '

j

pues vos aquí? D. Z -Yo no ackrtcj

'

donde eftán mis defahogosi
'

qué. feria que de. veros

me Ivavkfíe turba ¿o.yo?

D.^n. Q¿é ferias bueno es eSb:.

feria aver conocido

que fois rnortal.X>»//a6.Ya ro. veoi

los des fe conocen,cíe rtai

fue mi k fpech aíefcuchemos,

D.Lu - Confiéífo que eftoy

cefpacs que sé que mehanáue^Q'

vna deidad,que concede-

fns aris ! muchos ruegos..

b..^«.Etro esneciq,6 estuibáj.,

Gué dezis,qu€naos enüsO'iOt

D Lu. Saber qüiíkra deziros

vft raigo de lo qtse fiento^
_

rafgosj'Don Luis»

letrasímas legible os

E.i». Mas IfgiWe
.“«"““'tS!

nUn. Macho P‘^‘iis,pecoauen

E.L.YofoyvlibuCPCO^f»».
que la vez que llego a amar,.

me rindo tan á hJdUno,.

Suefiempre puedo
al^aí

mi libertad con la

ror el amor que ha

tócocaípn_masv«le^¿

nunca írii p'-ciiq. í?



íepftSvn afótflo al viento

«ara formarvn gemido:

y es mi dureza tan rara,

que en la mas tierna parola

devnfentimicnio,no echar*

vna lagr matan folaj

por vn ojo de la cara.

Con effo me hago querer,

y á VOS os lo digo afeij

porque tal me llego á. ver,

que pienfo que he meneftec

ddconfiarosde mi.

Yo os vi,y el amorfangfientO,

flechando allí mi quietud,

dexó ai coraron violento

fi»er(;a para la inquietud,

y no para el movimiento}

y oy por folo vnas fofpech^
mecraecontaldelázon, \
qnedebe de tener hechas
fussias mi coraíjon,

de las plumas de fus flechas*

Ello en mis acciones veo,
eílc dize amor , feñora,
íinque lo Cepa el defeo,
Vos no lo creías aora,
<?-ie yo tampoco lo creo. .

Ovu'raros no he podido
tilos mis ciegos del velos,

fsfs’i vengo aigo cncongido
® pediros vnos zclos,
fin ¿verlos merecido,
pon Cofme en vucftro favor
fialladüíees acogidas,
y no me cfpanto en rigor,
putqae tal vtzfus heridas ^don fimples cura 41 amor. ^
i o ño me enejo mas que efto,
yunque aya mas ocaíion:

^
ts verdad,cftoy difpuefto

axompeteflapriGon

De Den Antonio de Selií, ¿-r^
con macha flema,y muy preftó¿
De2idmc,paes,fi es afsi,

antes cor? ante s^poíque
derpuesj. ñoraváue 05 vi,

.

me tiráis aiuch no sé
que unto he tie sür víe ml.

Qivindo yo ehoy CHrañando
veros aquí,y el intento
con que ¿Veis veni ^ o aqu i,

falis con pedirme zelos?
Xmn. No enriendo efte defahogo:
como no íe aüuíla e! rieígo

ay mas claro defengañoí
ya me fiftá el fufriniicEto;

¿lííír. Hara,vive Dios, que yo
me eíloy aquí deshaziendo -

de que luana no ha llegado
á h ablarme. /««, Martín fe ha hffi

de pencas,y yo le a^oto (cho
con ellas,á io que enriendo.

Man. Ello hade quebrar por mi:
A mi Reyna,/Ká. Nombre tengo.-

Man.^Q acciturnbro dezÍE nóbresj

quando quiero dczir verbos.

i»rf, DÍga,püeS;lo que rae quiere.

Man. Entrémonos aquí dentro,

y dexeniüsdiferetcar

á nueílros amos. íttAn* Entretmosi

^An A enerar dc,nde ejían eJccíinhÍAS^

y fe deilenm.

Mas quien es?

quéfspíto?

luán. Aver llegado primero •

que ííofctraseftas damas.

Salen Dona ífhefy Ines tapa<LiS¡ ¿g

donde ejtat^an ejconíü ías,

D.l/iYa me han vÍLto,y ya no pusdcí

eícufar ci lance,Inés.

2». Aora veras fi es cierto. ^

;

S 4



* Vn Bolo ka^ cunto^

AbtU,DoaLms, etta pu.rta. Rato lance!

l’ar,[¡io»í líÁíhy
'

del UJo derecho,y aámr^fi

dcif't LuiSf

¿líí/i. Pues coaTio? quien es?

'^’quéls°¿gfen no de rcnbñime

lifonja (tabío de zelos!)

V pudierais ePcufar _
Cltraernüe á eüoséUipenos» ^

^.^B.l«ana,eiUs fon.

?!íBdÍQ’'ianto me aixlfte es c’£rto¿

d,Luis^ Yo os he traído? as^^rdad^

*yoávos?
pobre Cavallero:-

pues efto teníais guardado.

iLls, Eeñora^vlven los Cielos.

que esengano^
¿j/á¿.Acabad,pues,

de abrir la puerta;

¿Xííij. Antes quiero ^_
faber quién GaiSjV yo mifillO

he de llegar»

y^ddefcuír¡rUdcnLa‘s,y elUk

.

detiene,y fe defcsbre.

d.Jfík Deteneos, ^

que yo foy.menos importa:

darmea conocer en eftos

delUos^q'-^epetmltlros

que andéis conmigo srcíiero*

áXulu Pues vos/eñoraí

¿darán. Efta es otra,

y aquella es vna.,

.NO acierto. .

i dyCttíllTj,

Pues Vüs,ainlgaique es eño?
en mi cafa de efta üiertc?

d.Jf.Doñi. Aninaaaqas cl defa^ttop
de vna ciega;mas la puerta <

parece que eftia abriendo^

i

Ruido en-la puer-ta.

¿Xuis. Don Diego debe dé feré

Mi herrnano-.Valgame elcieio|

¿.L»/5*Pues Don Diego es vucüto

herínano? •

d.^n<í. Aora falis Con eíDa?

Sde don Diego ahriendo UpaerU.,^

encienda d, dmLuis ,y,doSá. -
.

Jfabehy doña jXna,ff '•

fufpende^

No pude hallar en ci Caápb d

*
á Doñn Ifabel.y buelvo

por fi para íiis tapadas

quiere Don Lulstmas qué veof

ii»ihercna'ia,y Ooñalfabel,

aquí con Don Luis! no entiéliaO

lo que puede fer».

Dentro don Cofme por ta mifrndputfi

que faliQ d^
Diego.

ta
í

dón Cofine. r«ar,A2‘

en cafa el fenor Don DiC^s

¿iart. Efta es otra roas»,

i.lfiib.h.ftv&<á.

mi hcrruanos

Sale don Cofme , ^



i-Utí

Tk Don Antonio de SoRs,

cmdc»d A»á;y donCofmefe fe ha mudadóíy entre MntOf
íuaio alpaHo,

efto?¿f.M'P^íoqu^seíto?

llon Diego,y Don Luis aquií

mi ber ¡nana,y daraacon eitos?

don DlegOi y hermana? maloi

don Luis^y mi dairia<bucíio.

jírfr.Todcsfehan qaedado mudos.

iDÍeg- Confofq eñoy,y fufpe nfo:

pues don Luis, quééíeüo? donde
la daraac!l:á,qce aquí dentro

venifteisá hablafjy como
tan diferentes fuj,et03

bailo en vos?

tLuis^ Yo no sé

I

que riTponder,.
*
LCofme, £i fabeslo,

á raí me toca, ta mbretr
departe de he rnaaaa..

i^/3d. Ay ricfgp.

fflayer; maspues todos caílaaí,

aquí de todo,mi ingenio;
pir ios cabos he cogido.»

cicafo,yo io remedio
defta fuetterno os admire
el ver á efte Gavallerp
fetbade.porque lo .eftá

f
•> s.

e ordenava el fefte/o
de k tneriea(k,quIfirnos

porque íolo efte apofento
lexas á la caüe ticner

y apenas abrí para ello
eña puerta (que ala calle
correrponde) cuando dentro
haiiamos vnas tapadas,

quecorridasfcklkron,
íin querer dezlr quien eran,
por la mlfma puertajy luego
abriendo eíTotra Don Luls^,

y cerrando por de dentroj
donde íin dada bufeava
fus-tapadaSjVino á vernosj»
de efto rae enoié con él ,

‘

y aora meenojo de eíto
con VOS;que dais vueftra cafe
para eftos acrevimlentos^
xnicndo vna hermana en ellaí

xenaediaIdo,pueS;Don Diego,
- que yo entre tanto á mí quarto
con Dona Ifabel me buelvo.

^ttr. Rara.fa]ida! á ios dos
hermanos hafatisfecho-
nueftra Ana.^fefcuchar mífentimiento. —

|tó¿f|.Sennmienío voSjDoáa Ana? INo quiebra mal
j
j'pí^es de qué? el Octavo MandamientOi
fCííw.Laculpadeeítp

voslateneis.

Yo la culpa?

eftoy corrlda,por cieríOj
fqueaqui Dcñalfabel
ayavifto eftos exceffos,

j entiendo.
T^-Oyvlnoiveirqe,

aqal pared eo mcdlc^

dX>ie, Digo que ellasenojada
con razón:Dop Luls,en efto

no ayque hablar,tiene cazón; .

¿.Cofin.No tiene taLbueao es eíTo^

d,Die. Vos por difpnta rio,todo

lo dezisjque aquefto mefrao
fenrireis,üendo quien fois,

d Cojnu. Don Diego,araigo,no liento

que ed qaeríei^ogovetaarnos



^ P^n deiíto»

t n quantaS cofas hsxemos, pero cuytado de ifti^

fe házen madres las hermanas*._*.¿zen

dcni-'o do muy pcico uefnpo

QiC eaiendldo Coyl Durxa -irf/’.

ni e períuadi que
avia hecho

traición á m* amor Dona Ana.

d^^n. Don Cotme,pGracá dentro

con vueüra hermana venid.

t¿.CcJ»».Eftiíc por mi muriendot

cfta es cofa rematada.
^

d.Díe?. D.Lais-por acifaldcetnos

nofotros. d.Lui. D.DiCgo, vamos;

2¡elofo voy de cílejiecio.

d ^n.,Qn^ me empeñe yo en llevar

conmigo á laque me ha muerto.

dJfa. C^’e^reciba yo agaíU^-'S,

de la cauta de roh zelos!

d.L«. Que aya perdido a ¡as dos

por tan ehrano íuceílo.
^

d.Cofm. me quiera^ mi D. Ana,

V yo eos . iO,i i'-,y duci m^. ^ ^

d.Sín.ConñeS- que voy un jirjo.

áJíab. Que voy Un alma confi-ho.

¿Luí. Mulléndome voy de

Rabiando voy de contento.

I ORNADA SEGVNpA.
salen baxarjo dffdeh Jt^alcabU.

du , Don Diego , y
Martin»

d.Dte.'^^xz»

Mar.No ay masdeb •

d.Die. Aora tienes teroot^

Aiar. Yo,no^pcroelio
ftnor,

es combidarme á íaltar.

¿.D'ie. Habla pafto,que eftas necio,

y ponidonde
yo,lo^ p!cs.

Mar.Lo que tu me tiizes,es,
^ ^

que hable pafl'o,y cayga recio,

á ti te trae tu afición
^

ciegojá faltar por aquii

|/v aw lili)

que he de fatur fin pafs’oní

dJi.Si elmiedo á vencerte emplea
bo:verte,6 callarte toca.

Mar. Elfo éscerrarme iaboca,

para abrrrute la cabe^;;

pero yá que hemos pallado

de tu jardín,al jardín

de D^'ña 1 fabet,qué fin

lleva en effo tu cuydadó?

d.Die. Dcípuesque-aqui fe roadó^

de cfte medio me hazc víat

el iid hallar otro de entrar '

ábablatU.

Mar. Y qué h e de b azer yo?

d.Dle. Vén,y pifa con recato.

Mar.'iO íoy hombre tándifcteíO,;

que labrá guardar fecréto

la fjola de mi z=»pato.

d.Die- Don Colme queJaira aori

entretenido en la cafa

dei juegorel almaie áatafa,'

y los remedios

y ífabel anda remifa

en admitir mi afición;

yo tengo poca ocafion,
^

y el trato no obr» de prifa.

efte necio de fu hermano,

dexa la cafa cetf-da

de ni.che,v tan perrtechadaj^

que hablarla es Intento vanoj

y
aísÚcomofehaverado

á vivir pared en medio

de mi cara,elte remedio

mi cuvdado ha prevenido,

V ciegamente faltando

las tapias que nos divido,

y los eftofvosqne
impiden

mi dereo,atropellando,

á hablarla refuelto ve.^o,

bien que ia tengo
enojada,

^

£¡

L
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Ve Jkn jíntmiQ üe'SoUs,

avifada,
* 1,^ rsrf»\7 .

1 K,'5 en»inolür.fengo:

n-jleb3Uécncaaía,y aísi

cnefte!£tcnto,de ú

jjjj
pecho Maruu «ae,

pídienao£e,que vinieíTes

conmigo,pues lo tenJr,a_
^

per bientu amo.Aírfr. í te dacá

Hinchas.gtaeiásíi le hIzKÜes

merced de acabar coiimigo.

Y be de entrar alia tras ti?

¿D;í.No,Mardn,queda:e aqai..

ite. Soy criado de ta amigo:

en lo que me has encargaJoj

defcuyda,y dexame obrar.

¿l»í. Bien sé que puedo fiac

mache mas de tu cuydado:

eneíia primera piecs,

que al zaguán,y ai -i^Jatto mira,

ffie e/pera .Atíí)*, Yo cftoy íin iraj=

yei miedo á irritarme euipie^a..

Amorvaya dicha-alguna,.

cierta,6 cabal en tus glorias,

y no Cempre tus Vitorias

déntriuntbsa lafoiíuaa.. Vafg..

Míft. Acta, mis dsíconiucios.

higan en eños re tirosy
"

i yrepaíTando miszelos,,

j

entonen yá mlsíufpiros.
d ay,ay^ay,á, los sklos.
oon Cofmececeo á luana
tenantes,y ella a! re clamo
íefpondiojmas íife humana,
tonefle neci6,y mi amo
feha la culpa á Doña Ana?^
carafer recadesera
^'-y cerca aquel razonar:
jqaandb recado fuera,

quien no fepa templát

m4 5

Nilfî scon la tercera^

i8i
pero patílos he fentido,
fi el miedo no los Imita*
retiróme á ver que ha ddoj
vnfoliloqulo me oa'ra
comodelAit.arel ruido.

Setls Don Cbjr/ic con 'vn-i efcalá en /u
j

fio-, j) lud-ocho.

á.C'jfn. Defde la cafa del juego
rae he venido paflb á paíTo
á mi cafa? y es el csíb,

yá me entiendes, que eftoy ciego»
Toma aquefta efcala,y vé
áia Caía deDoña Ana,
que ya tengo hablada á luana,

y hará lo-qne yo me sé:

ofíecela treinta minas,
y^di que la ponga luego,

que yá fo sé que Don Diego
fe acuella con las gaiíinas.

Mar, D.Coftne es tía duda: ay Dios!

y hablando con luancha efti:

íi ha viílo á Don Diego yá,
buena la túzimos los dos.

íí.Co/wi Llevala.pues. j»4,vc¿.Yo voyj
Tcnre,y efcucha vn poco.

i»íínc//i Yaefcucho. (cho,

d.Co/.LoqueIe has de encargar, mu»!

es que la ate fuertemente,

que aunque al mirar fu belleza

á Doña Ana el alma di;

nc quiero que fea íhi

quebradero de caheca.

jUoBch,Y el atarla eíia mocaeía^j

que apadrina tu aíiciO^,

hade fej ea el balcónj

que cae á la eallejuela.-

é.Cof. Como, qué? por Dios que trae

lindas maubstmajaaero,

no os be dicho que noqak ro,.

que fea en el baleen que caeí

perodefcuvdaosjpoí yj.iq. .

'
‘ yueñra.



vacttcajCjué vosfubifeís

delante de tnijy me haréis

la falva de i a calda, Va/é iMnchot

Aora bicn,4 mi apofento
* yn rato me quiero entra£?

y á mis lulas enlayar

vn bello razonamiento^

paradezii íiadamente

a Dona Ana mi lentlr,

porque el hablarjy el morls'>

•no quieren íer de repenre, lyfe^

Vno azía el quarto fe entro,

y otro ázla el zegaan £e fue,

que con ia iaaa le v éj

pero él buelvedi me vio?

l^Hííue a ¡diir Doa Cojrne
, y enCU&rKYi

con lÁanin,

d.C. luancho, aguarda,eípera, tentej

¿kí4rí. Yo callo.

D.Cojm. Oh? bueno ha üdo,

Iuanchu,que no te ayas ido,

porque haga mas faciltriCruc

luana lo que la he pedido:

llévala eltosdkzdpbicnesí

efto es en las ocauoiics

faber íer vno advertido.

cmní 'S

y las atmas de CarHHo^
pero otra vezí^ento paSbs
que,fe acercan,no ha podida
quaxarfeme vn fdüiloqalo,

por ra as que io folicho.

.SdmdQñ4 íféd , y Inés añ'Axin- i

don niego con slUsi

¿jf, Dode queda í In. Azia fu qua^j

fe énuó^d.Jf. Si sosha fenrido?

I«. Pienío quedijporque entrava

i

-J-- ,
‘Dlegc^

nunca acreditéis lo ñno ^
con lo arro; .-idos preño,

que de tal fuerte he íentído

elle atrevimiento vaeftro,

que a fer hombre de otro e&íó

SjI hernaano/del me vatiera

conrea vueftres deivados:

id-os;pu£^d.¿ík. Bella laaheL

d.Ifa. Reparad en nal peligro. •

¿.Díe.Como reparando en el,

puedo dexar de afsiñiros.

dJfi. Porq el peligro,es,que,osl»aIl«

aquí .'nihermano conmigo,

c.Bif - Pues ya que.

I

i

í

faber fer vno advertido.

tatUiátntrarica Cejme , dtxmu ")>» '

‘'f.**" le»!'®'
Uídlo ^ tUrtin ,n Urm^n^s. ^ «y

.«•# i* *' ——

luanadoque ia he pedido,

llévala clTos diez doblones:

¡moi! bacna la hizinaos,ay

mira il para vn agravio^

fon* meneíler mas indicios:

á luana Don Coítne.,á ínana

fus dob’ ones,y conmigo!

yo el precio vil de mi afrenta»

yo hn honrasy con boitíUoI

vive Dios,que los echáta

mas altos que treinta gritos,

lino fuera por las Gtuzss^

en deigracú vueftra.(i.fMy^'S ^

que todo lo qae quUicceis.

Dlíhofo iafeüz he Cm
M2'‘tim 2

Mdvt. Aq ú
vamw^

d.D/.Sigueine.A4¿/-.No
poridpuerudelacale, -

queaorafaholuanc.uU »

frll3h>aexadoabkttó_
J l¡..

Bkndiíesweme
“Íj3tucafa.qucqa.b«



t>e t)m jínfmm de Solis^

<me ra heríBano bobo-monta

pasque bellaco marido,

Vi»fe Do» Dttgo^y Martin*

j;/;pjeronfc yá?/r/eí.Yá íc fueron¿

¿muerta eftoy'./s.Si nos ha viíto?

¿ va Nerón,y Ro doy

por nueftras vidas vn higo;

¿^.íoesjboivamos adentro,

^tes quejpero qué miro?

jBÍberraano buelve,laefpada

áeíiiuda,€l color perdido,

ylospaflbsdeícompueftos.
-

tó.Yodoy la vida,y no miroi:

coavna luz en la mano,

y
vibrando el vengativo

izero ázia acá fe acerca,.

Dentro don Cefme,.

íotcjuc yo íiempre acoflqafbm
hablar recio quando riño.

^
que mí hermana

fe aya aíSiftado^- oilío
aiasyá dormirá,que esíuya,
y no oyo por quko& dlxo-
como-amorofos cuydados*
pnnentes ojos dormidosi
twlvaeiazeroilavavoa.
y bien fabe el ázeríílo,'

*

que es efta la vez primera
que buelve á la vayna limpio;

S‘dolHanc¡nilo
4 halk,

de adentro,

í»tf«cfe.Vayanfeá paflear las muyj
y no digo mas. cLCofnu Inanchillai

afea^tw/v vuy/Aic».

iCíf. Donde vas, hombre atrevkfol^ luanch. Qie enel zagaa»
mira que te mno. djfab. Yá. fe nos avian mecido
evidenciasjy no indicios
me aírun:an;lnés,qué haremos?:

’w.Fuet^a hade fer ei faiirnos.

dos mugeres, d.C<^Dé qué portel
htamh. De fcda eran ios veilidosi

al2aguan,pucs no podeinosr
Iwlver adentro:aturdido
tengo todo el coraron.

«•íié. Nada acierto,nada elijot
mas ya llega,ven aprielTa,.

«f- Muerta eftoy!
itlf-é.Voy fin íentido. Vanfe',.

{marnyna U^en^hmano^y,
lae/padade/nnda.

ím. I^paesde aver enfayado
*0 razonamiento altivo,
ron qi^dezirle á Doña Ana,,
^quiero ferfu marida
^rptta tal,he tomado,,

y la efpada he venida
'^«yaQdovna pendencia,

yi.
** me acuchillo:

W'^delafiao,
=

SU.S9nuaik) dos grito^

.'izcainQ
te eftis:ferían q.uexb>ías,

que me rondan por efqálvoj
yfiieronfe?i^4%;¿ Cumo víeroil
que tu faiiasai ruido,

aprctacoaá correr,

y yo cetié. dqof. No me admkQ|
foy de codicia y ay machas
que honrarfe quieren conmigo*

y con la fangre Me.idkta,
qiie me dexo eí padre mío
en fu teftamentoiy bien,

hakaiie á luana? qué ha dicho

de la efcaia?/»40£¿« citarla

pB£fta,y todo prevenido.

¿CoJ. Loque hazen vnos dablone^
elle es muy fiel Vizcaíno,

noíifafia: le us!

ImáEagQxéiA Chriftqg

.

yes



^oho ciéttiÓi

T... c: =11

y es Iiisna jUft^a de foer9a?
^

lílfItUoci es defueí^a, y de brío.

d.Ccf.Como ella ha de atar laefeala,

dlgoIOvporquSlo digo. < =

jr»<í»/De¿:uyda.íí Cí^.Losde mi cafa

ílempre hemosGdo enemigos

de caidas,porque fomos ^

ios Mendietas como vidrio.

Pero v'amos á hazer hora'

de efcalar^que ya la he dicho,

cpie hafta que yo haga ¡afena>

no iá ponga-.vea conmigo,

que quierodexar cerrada

la puetí3,que ño me olvido

del Ciiydado de mi cafa,

que tengo en efte CafíiUo

vna hermanaí,y las hermanas

guardallas como Domingos,

Juanas ña bugta.
^

d.^».Pcn,lu2na,e_ÍIa luz ai,

y ve luego á abrir lá puerta

á Don Luis.

/8áij^.Como? eftoy muerta.

Don Luis viene a verte, a.yiñ. bi,

que mi hermano nunca viene

tan temprano a cafuy yo

eftoy tan ciega,que no ^

teme el alma,ni aun previene

ios riefgos-.vile en la calle

defde vna rexa,intenté

defviarrae,y no baile

conmigo á dexar de hablalle.

Dixele,en fin,que á efta hora

vinieíTe á verme ,y
yo eítoy

zeIofa,yá lo dixe,y doy

la difculpa á quien no ignora

la culpa de micuydado;
^

porque
replicas,sé que es delito,

y los ojos he cerrado.

im. Si ella füpieíá^qüB aofa

en el balcón de efta fala,

pufo poco h a vna efeafa
‘

efta mano pecadora:

no sé como no ha lubidó
/* —A

i¥

jH
(

en buen riefgo me he metido; !

¿.^n.No vas? luán. Si fenora: ^

flo puedo ya remediallo, ~

voy á obcdecer,y c. lio, '

que bien sé dezir de noí ‘

tanbiziríámente niego, *

que nunca de mi batíuntanh /
*

porque niego-íi preguntan; -
'

y fi porfianjceniego.
^ j

j .^M.Cora^on,yo me perdil .

confieífo que eftoy moital, <

y-voy figuiendo mi mal
j

con aoartarme de mi.

Mas qué es efto? ya que di

las fl-'Chas de amor al vient<H

oyen mi pecho fomento^
|

el fuego que él encendió.
,

j

miente amor,y miento yo,

fi imagino que no miento,
j

^

y de vn hombre que a^oicaquif

prendada yo con paísioiu h

E a,triunfe la razón
, . .

- ^

de lo que,el amor v«icierei ‘

peifcidafeáqueadqwae -

^Ipechoelpadidoal.-—

mas ay,que efta tnuy^

amot! y yo 4;da,
'

con creer que
-o.

'•

perficionoeírenduni''

Finjb,yafeaoelvalor5^ .j

peroesfaludinconftan^’^.^

qué importa que en l

fi queda dentro lo ||



Don Antonio deSoHs,

aeldolor,
queme drfpecUa;

' V es efto tWper Ja
flecha,

Lnfandoqae iafacudo?

^ Salen díPiLésfy luana,

^Entrad,que aquí eflátü puedo
bedeüesaralbaicoa

u)
viéndolos divettidos,

yfiltariaefcaia. ¿¿«¿.Yo

^eíToque eítoy turbado.

]jn. Señor Don Luis,aunqiie vos

tendréis por atrevimiento,

de vna niuger como yo,

el tomar eft^a Jicencia,

fieroque aqui etkre los dos
aburemos Ia.verdad

denueftras qucxas,y que oy
bufquena.os el dcfengaño
irimeroque la pafslou,,

conociendo que el remedio,
lek^a parecer dolor.

»ií»¿ Yo no sé,hermo& enemiga,
como has tenido valor
para eíjuchar á vn ouexofo,
(|ue hade bofca r con fu vos
hpacleneia de tu oido
primero que la atención.'

¡
Yono se.d.^«. Señor Don Luís,
üinipe juzgáis que el amor
|®e tiene ciega,conozco
K colotes,y que qy
pfcan de muy ciaros eílbs

( adornan vueftro fervorí
«enos retorica bufeo,
5^aasafc<ao.d.¿«¿.Yoeftoy
Jnlexos de ponderar,

mipafsion,
^^^me ofende menos,
^eldcfisyredei dolor}

deziros,

Igvétyueftrapeífeceioape{l^€c|09«

íe introduxo en el ardor,-

y á pocos paflbs deIfue¿o
fe fue aumentando la acción,'
y la luz que me guiava, -
en ej humo fe efeoniio?
Ycomo paíTaré luego

"

a quexatrae,de que vos
teniéndome de efta fuerte
permitaisifiendo quien fois
que vn necio.pueda deztr,
que efcuchais? mas vive Dios
que no ertoy en lo que digol
ai se á qué titulo os doy
eftas inútiles qoexasí
tenedme leftimi vos,
que en pleytos de quexas,cs ~

defdichatener razón.
'luana. Yo quito la efcala aora

que eftanen &ga ios dos.

Vafe acercando al balcoñ,-

Donde vásjluanaí
Jaiátna. Parece

que eftava abTerto el balean^,

y le quería cerrar.

d.An, Ciérrale,pues.-

lua. No nació^ Echa, la aldaudí

con dias mí embulle.
¿v^.Cierto,

feñor Don Luis,que fon
de calidad vueftros zelos,

que he tenido por mejor
defprcciarlosjpor indignos,

de mi oido,y vueftfa voz:

y acordándome también
de lo que^oy os facedlo

ene! quattode mi hermano,
á Doña Ifabefy á vos,

foiamente he de dezi ros,

que fi me pintafteis oy

muy falfojv muy defpcjado -

yoeftfa Ubre coqdieipaj
- tf!i



"Tlf
' ^n^ohoha^üetaoi

os quiefó pTníaíU tnlaí

y afíUpüeSientojicesyo

ospreftévn rato el oido,

bolvedrnejp aota vos.

1 o foy,Doa L uls,vna damai
' que no conozo efte duende

del amor,fino es por fatn^

y aunque no sé lo qáe enciende*

se lo que alumbra üi llama.

Porque eoo ojos atentos
^

he vifto en otras paciencias

lo que pueden fus tormentos*

y de ageaas experiencias

conapufe mis efcarmícntos.

Lasvozes que á fu paísion

dá vn amante en vn defpecho,

ó en vna ponderación,

yá sé que faiea del pecho,

huyendo del coracou..

Con íolo ajuftarla mira

defentraño fus cuydados,

y faco al que mas fuípira

la verdad de íicte eSados*

debaxo de ia mentira.

De efto nace,que el gemido
con que ilama el ciego Dios
vn amante enternecido,

fe me entra por vn oido,

^y íe me faie por dos.

Mis ojos en ia mitad ^
» de eííe cuydado alahueno,

que andan tras la libertad,

tratan con cariño alfueño,

y al llanto con fequedad.

y afsl efíbs tiernos gemidos,

y eflas fuaves violencias,

guardad para otros oídos,

que yo tengo las potencias

delante de los fentidos.

Eíío debe defer bueno

paw Isabeles jhettado

i'

L

^rque acá dan el trenado
lio que allidán elfenó.

Gran focotto es lo piadafg

pata vna fea,que haliáta

en amor mucho repofo*
* íi lo dócil no llenara

los vacíosde lo Íiermoíb.'

En eUa,Don Luis,kazed
effasfacrtes,qüe impedid»

en vueftra am" rofa red,

ferá qukacle ia vida

hazerfcla de merced!

aue yotne h alio tan íenor»

de mi,q«e fin que efie cafo

me hagafac-at por aora

á la muerte <te fu paífo,

pienfo morirme á trd hora;_

Porque ai vér,que eñá de Diosj

el no querernos los dos,
^

-

en menos que ha que lo digo

hize la querrtá conmigo,

y puedo vivir fin vos;
^

¿,L«íí.Nadadequantodezis

me ha cauCado aamiucion*

porque nunca efperé mas

de mi dicha,ni de vos;
^

pero dexad me admite»

de-quefiendocomoloi^ J
ó como os pmtaÍs:qróefcaciiO?

Suena "V» golpe en d bdeoth. I

Señas en vueftro balctm-
^

d. An, luana,qué es eftol-
|j

¿¿«w. Que bueno, .

'

luana,di con turbac\o^ l

como que á tu ama t^^^ ^
que ellos fon yerros de ata

.

y que á ti te hazen 1^
'

nose nadafettec» ^ „

¡Éemblan^o ^ ^

•i

-ii

L
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iíJí-Dontuís; ^

;¿*.Noay ^on LuiSjDona Ana?

*’cftosdffengañosjbn

inuycoftofos,yo no tengo

para fufrirlos valor:

’ 6Dlos,áDIos.¿^».Tcnte.efpera

que hasde averiguarlo. d.Lm.Yoy

á qué propofitoiaparta.

iJáfe.Notehasdeir.

¿Z«/. SI es prevención,

porque no nse vean falif,

poreíTo mifrao me vov.

An. Don Luis,el cielo me faite

llsé quien es,y es rigor:

pero qué es efto?

fuerzapor de ¿entro pirí

abrir el bíficoft,

¿ía.Eftd esyá
kzer foerca en el balcón
para abrirlé.í^d.Yo eftoy muerta!

i^o.Qnen ferá? válgame Dios!
ih. Yo lo fabré defta fuerte.

Tente,dondc vas?
'¿i».Yáeñoy

rf&elto4 cumplir conmigo,
pjcsnchedc cumplir con vos.
^•Buepa la hemos hecho,
tu,Aora fabrémos quien es.

Luís el baleo» ,j retirafe em*
pintndo la efpacU ,j Jale por él

. Martin^
fí. Señor,

terrible defJicha!
I *.(^é es efto? AíiV.Eacrte ocafio!
r'Qde traes?

r^^Efcondctc aprifi.

Um?

‘

íl?-^ qtiien?.vi^.Q,ie sé yo:

mi hermano

vn Nerón
4 calle.¿X». De qué?

Don Antonio de Sclis,

Mart. De que ha vlfto en el baicoa
la efcaía.í/.^.La qué?AÍ.Laefcala,

d.j4n. Pues quieníiin aliento eíloyí
pudo atreverfe? ¿Z».Efto nías.
Doña Ana? di que es rigor
el no creerte, a.^n. Don Luís.

d.Lu. Ya,ingráta,yá fe acabó
Don Luis: proíigue,Martín,
fepa todo el lance yo,
para yér lo que he de hazer.

Man^ Viniendo aora los dos
de bufcarte,defpuesque
fui vn rato fu guardador
di; efpalcas en otro lance,
que dixe en otra ocaíion,
dio la bueita ázia fu cafa,

per no averte hallado,y vio
con los rayos de la Luna,
pendiente de elTc balcón
vnaefcaiaifue á la puerta
de ía calle,y la encontró
abiertatquedó aturdido,

y el mifrao ciego furor

ic hizo dlfcurrit entonces,

que íi entrar por el balcón
iefolvia,pór la puerta

fe le iría cJ agreílbr:

y li por la puerta entrava,
• dexava fin prevención

ia ventánajy aísiquiío

que entcaíTe por ella yo
á folo efpantar la ca^a,

remitiendo á íu valor

ei guardar arabas falidas;

rairadaora ios dos,
__

que aveis de hazer, porqélqued#

en la calle. ¿-^«.MuertaeftoyC

Fuerte empeño!

Ju-ta. Eu hora mala

troqué la fena. Man, Señor»

refülVíirajuOsaprila.

X d,Lmt-



p^n 'Boloba^ clento.

A t!;°Doña Ana,Mnq efti mi amor lP=5'l°«y3 "<=« «"»

pi'r tan doras evUeadas
'

derobligaaodeVüSi
foyCav3llero,y cftá

obUgado mi valor:

adentro os podéis entrar,

aue aquí retirado yo,

en lo que pata el lance

y US defenderé,qne
no

porque efté aoraimgufto,

cftoy fin Obligación.

l^na. Don Luis,el ciclo es teltigo

de que yo fin culpa euoy.
^

ÁTíús Bien efta no os detengáis

‘'“^rdUcoIpas Pues á Otos,

que en ella quaura eftare _
viendo loque p3Íra.í¿.¿«íí.Y >0

eneffadeeíTotro lado.

Mdrt.Y vo azia la caile voy.

á deslumbrar á don Dmgo. Vd/c»

Buen pago dais á mi amor.

S..VosvereiscHefengano.

/«4.a. .Aptlfa.que liento palTos

allá fuera. • . r^. ,

A ^ná. Dios. d.Luis. A Dios.

^r(,náe'^re k los dos íahs^ M cab u-do , Ji/

Jalen con me-mos^ üond ijioel,

y Inés.

j„. Todo efti fulo. á. 7/u.;Entra.Inés,.

V pregunta por don Diego,

que ya que fue fu amor ciego

catiííi de mis riergos,es

empeño fuyo ampararme,

y mío el no defear
^

otro amparoen mi petar,

cuando por él llego a hallarme

perdiaa.Wí.Bienfeordeno

el que eftos mantos nosdiefle

inlamiga,finquefnpieíre

la caufa que me obligo

mi íniedo,que vna mugec
no conoce á quien temer,
fi fe ve detrás de vn manto.

Saled.Cof.Czníiáo veng,o,y rendido,

Ir>es. Ay Dios,que es^tuheimano!
djjab. Q^en? Inés. El es.-

. ^

Pues cúbrete bien:

A quien cftc bafucedido! ¿

d.Oj, Buícando la efcala,hallé

la puerta de mi doria.Ana
abierta,y tuve mas gana

J

de entrarme aqui por mi pie,

que por los paffos agenos

de vna efcala majadera,

que por lo menos me hiziera

vna cabega de menos. i

d,Lu¡s.Tapadas aqui? qué es efto?

yD.Coíme?¿.4'í» Ay masefttaño i

fuceíToI d.Ln. Parece engaño

deí fcntiáo.¿Co/.Yo protefto

fer cortés en la ocafion.

abro,pues;pero aquieftán

dostapadasequien fetan?-

1

uostapadasequien fetan?-

roas qué pregunto? ellas fon:

doña Ana es.fin duda alguna,

que impaciente de aguardar,

roe queria ir á bufeart

vo tengo gentil fertunat

óqneblenhedlfcurrldol
^

luego mi ingenio lo ernraj

vive Dios^que escofa rara

lo qué tengo de entendido.
jO Qí-iC ICIíq'-'

lleguémos,pues:Yoquiriera*

djfa. Ay mas infeliz f
d.Cofm. Como dixo el otro,

toda la carilla enter^

tóc.Comot.rdaftc^W''’

hizelá efcala pedamos-

jr bolviendo
azia la E



De Don Antonio de So lis.

paraeUo?qu€dez!s?
Z9t

en mi cafa,aguarda vn poco

que paffaíTe mas abaxo
vnbombre,que por la' calle

venia,y acá fe ha entrado

tambien:qué puede fer efto?

Yo los encontré, baxando

al zaguán,mas no me vieron. _
¿j),'. Aguarda,que,óyo me engano,

ó esdon Coírae.iWíímEl es,y cftá

con dos damas porfiando.

Y ellas fe recatan déi:

cfcucha vn ^oco.d.^n.Ml herma
entró yá: válgame Dios! (no

fi fe quiíaíTcn del paíTo,

para que falga don Luis, (tado,

¿Í».D.Diego entró, bien me ha eD
que con los dos fe detenga.

I ÍDie.Yo rae refuelvo á apurarlo.

¿l'of^Dalequehade eftar tapada:

pero quien.?Don Dicgo,andallo,

aqalfe ha de hundir el mundo.
Ufé. Ay mas raros fobrefaltos!

¿D/V.Don Cofme,que eseiTo? vos
entráis de efla fuerte? d, Cof. Pafib,

)
no me preguntéis don Diego,
que no refpondo en el campo:

, Yoefioyrefueito á amparar
1 íviieftra hermanaiapartaos,

I

íloña Ana,ázía misefpaldasi

I

porfihuviere chinchárrazos,
pmejé delante de dona IfabeL , empuníB^
fc W ehada,y al empuñarla donD ¡ego , fi

defeubre aoña Ifabelpor detras

,
,

' de don Coime.
iDie.Mi’

Aídrr. Sen ores,efie menguado,
nos ha de quitar él juizio.

d.Lu. Abforto eftoy de efcucharlo;
d.Cof Si cñais de paz,acabemos,
que me cania lo empuñado.

d.Dl. No sé quehazcr.pues no es ble
futrir,que ní aun engañado
pienfe que me ( fcnde,á rodo
he de ocurrij.<?,Co;'rBaen cuñado
por cierro ,/f.D/V.SeñorD.Gofineí
vos padecéis grande engaño;
efta dama,que rapada
de vos fé eftá recatando,
ni es mi hcrmana.ni yo puedo
dexar aquí hcdeeftorvaros
con mi azero el conocerla,
íi os reíolveis a inrentarlo.

Ponefe don Diego delante de ion*

Ifabel, empuñando la

ejpada.

d.Cofm. Pata rata,pararata:

de rifa eítoyjebenrando;
afsl es la Corte,que no es

fu hermana díze el cu.ytado,

y es eílb no querer darfe

por entendido del calo,

mas no le valdrá:Don Diego,

no ay cofacomo hablar claro;

vueftra herman3,que dezls

que no es laque cftl efcuchando^

era mi muger in mente,

y para hablarla en el cafOj

hize po ner vna efeaia

á eíTe balcón.
•_Mi hermana; pero qué mico? d.L»- Qeé he efcuchado?

jiona Ifabel es,que el manto
, KVantópara avifarme:

j/J^^'peñomaseftrañoI
i “f* YiveDiosque meha temidoí
“s^Sallina? queréis algoii

de eüe necio era la efcala?

hi traydora? B;é quedaiIlOS

defta vez,vanidad mia!

d.Die.Atándome eftá las manos *pi

íu hermana,paca qne aquí

Ta no



í^2r

no le dexc caftiga<lo

• deefteatrcvimíentoJ.cYcomo

dI<TO de mí cuento,hallaado

la puerta de
paren par,

por ella de entrar acaoo.

Mas foy tan pundonorolo,

V el veros tan
reportado

TOe ha defquexado
de fuerte,

que ya fe me va quitando

la gana de fer fu cfpofo.

Y por tefuChtiftoSaato,'

que por no tener muger

civil de parte de hermano,

fino me matais primero,

nohedei'crvucftrocunado.

¿e¡icne¿.^ Ifdbel.

¿DÍ.EÍperad.í¿.i/4.Tened,D.Diego,

queréis perderme.

d.Die. A> mis raro

yh Soío ciento,

(pidiendo Itíant effos táantoj
á vna anaigafuya) vine

á deziros el eftado

en q vueftro anaot me ha puefto}

y apenas avia llegado.y apenas avia llegado,

quando pafso lo que aquí

aveis vifto.d. Lu. Ei mifaio cafo

me ha de facar del empeño.
d.Di- No teneís que coagolaros, ,

ni rendiros,pues yo eñoy,. '

bella Ifabel,empeñ3do

en defender vueilra vidaj

y afsijfeñora,entretanto

que fe median eftas cofas,

podéis eftir en el quarto

de mi hermana, d. Añ, Solo aoíS

me faItava,fobre tantos,
^

elle pefar.¿.-íf.No,Don Diego:

lo primero que os encargo,

es,que no me vea dona Ana*

¿Dí'e. Pues porqué?
aifsofto!DoñaI..beU esehs cafo
pues vos? q es ello enm q , a j ,

. rV Hofn e?o me h^a ¿ngañado ¿.d*;.. Pucsmlheimaaaá te^liwí

ft.í/.l ajdon Di » i

honor ¿/f. Por ningún cafo, Don DiCaP.

m 1 toTtuna en qu. mi nono
5*^ • n • ¿jf.blo hiera mala<íp!

folUircvucftioamp^o, -ngan^i mlenemlsa.

vucftrosr1cfgos?d.l/.Si,quelae50
ospatoa_enj_n Cc..iem_.

que os faiilci5,y yo a _m i quarto,

iiVulaci a,como vifteis,

m: quircbolver;mi hermano

fallo de adentro,la efpada

demuda,el color turbado,

y las vozes dcfcompucílas,

y fue fuetiza retirarnos

Inés,v vo hada el zaguán,

defdé donde nos hallamos

empeñadas en falir

huyendo á la calle:y qoando

me VI fin otro tecurfoj

donde edarelsienttetanto,

que con mas decoro vueltcO

llega de mi dicha el

mas noes pofsible a eftahoí

áifponerlo,niyo hallo

otro medlo,<iue pedit

pcHT efta noche fu qaatt

á Don Luis,de quien
oyfol

puedo fiar mi cuydado,

{rayéndole á él connijo^

porque eftciscon el

que k debe á 0

\



T Ve Thn Antonio de SoUs,
j .

dXuis, Yo me holgiri de fer facU
de creer,para avcatararos,
con lo dócil dcl oído,
los adornos dcl engaivo:
ínas no efto7 . Ea,callad,
que temo mucho acordaros,
quan necio eílals,y correrme
en avicndooslo acordado:
la oíTadla de eíle loco
remediará, Qden?

Mi hermano,
que la ha r4bidQ,ó yo.fola,

que para eí remedio bailo.

á.Luis. Rcmedioiy dezid,coa efíd

queda cabal vueítro garbo,
fi es propiedad dcl remedio
cl llegar dcfpues dei daño?

d.yína. De fuerte,que yo Cabria

lo que efte necio ha intentado?

d.Luis. Dexadme,no me obliguéis

á refpondec. d. Y' cfperando

á efte necio os llamaría,

para qué,para oculraros

rui delito? ¿.Litis.Y elle necio

tendría elEos defacatos,

íí antes no le ocaíionára

la infamia de vueftro agrado?

Advertid,q habíais conmigo»

d-Lííis. Advettido.y defayrado

rae queFeI'';quedaJ con Dios.

Mirad,que eftoy violentando

mi decoro en deteneros.

foloefti cn rol mano,

“¿ueftra me hizo la fortuna

en lo demás,y en juzgando

fos que es decente,no tengo

querepararsínas reparo

en que no fepa quien foy

vueftro ainigo.¿¿;í>.EiTo,dexaldo

á la atención de m i am or

.

Aunqelferdefte menguado a^.

5a efcala,y lo que yo fio

de la atención,)' el recato

de mi hermana?mas dcfpues

apuraré todo el cafo,

queefto esyá lo mas precifo:

vamos,pues,feñora.¿.^&,Vamos.
¿Dí’f. Ven,Martin.

Híírf. Fiinofamente

:
íehadifpu-fto.que mi amo
falga del ricfgo en que eitá,

yde camino ha apurado
íuszelosrmi tema es,

que vn Bobo baftá a embobarnos
á todos,que á mi también
con luana zelos me ha dado:
J’yofoy tan para poco,
que vnfoliloquio no acabo.
TíB/fjj Jálen don Luis dona

de donde ejiauan rc“

,
tirados.

Uto, Irme fin verla qnlfiera.

Í

^.DonLuIs,donde vaIs?(yo Talgo
‘tórrida Doña Ana, á Dios -

,
- ^« Oid. Mucho deíenfado, d.Luí. Y que haré yo en efcuchajos.

otnucho valor teneis,
pues vueftro refpcto bajando,
fuereis oir el lenguaje

hombre defengañado.
n.Hi pefe a mi fufrí miento!
puesfoy tan necia,que á hablaros

w la acción de vn mentecato.

d.^n. Por mí ha de bolvcr cí tiépo,

vos veréis que todo es falfo.

d.Lu. El tiempo,bueno,y m:szeIos

quercis que cílén tan de cfpacio?

i.An.'han bien, q ella vueftra dama

efta nuche en vueftro quatto.

d.Luis. Defpropjfitosaora,

que las difcMp-as íairaron?

e#



. g . Vn ‘B(ío has$ cmt^,

ea7dexaame.¿v^»4. Que os dexcj
5
ínformaaó;,í4«4.

bien caá,ya os dexo,y tanto,

que no aveis de verme mas.

d.lMÍ. Yo veros? pártame vn rayo,,

fi lo intente. }
a mi,,

fi en efíb os fuere lia mano.

ri Luis.
" pnmero. d.I.Mucho Intenranios,

coracon.á.-íw-A mor,muy ptcao

os avels determinado.
^paru

d,Lu. Yo verla? ¿^íí«.Yc v.et.ncEie.

Oís mirad, Teneis algo

2emináarmc!J...í».N^d^,^fo'o

3ue advirtais,que aveis jurado.

d,Lu. Bien eftá,á Dios^ero oís.

¿;^.q quereis.¿¿. SI os he llamado,

folo qo^riadeziros,

que no sejuraí en vano;

Efto es amor? yo voy muerta.

es querer? voy rabiando.

Donde eftais mis altivezes,

Que afsi osdcxals mis agravios.

iJM. Donde eüais mis dclahogos,

que en veras aiveis parado.

FORMADA TERCERA.

Salen donCoJhie^J ludnclw.

tu.mo escierto.¿.C«.Que ello paíTa?.

í«d»c.Vn vezino que lo vio,

me lo dixo á mi. d.Cof. Qj^entro

don Diego á noche en mi cafa?

r.» r -r: J T\té^(T\^ Vi íS \\Aq

por menor. ¿Cof. Heme puefto
muy colorado de oUio?

/»,No lo veo.¿.ro/.Es granmentita:
ni pálido? i«íj;í. No lo toco.

¿Co/.Ni verdinegro? íaa.Támpaco
¿.Cc-ZlPues en qué entiende la ira?

que cspofsiblequenpeeho
llamas por los cjos? Jmn» Muda
es m coiera. d.Cof^ Sin duda
tiene que h aze r en e l pecho:

quiero, pues,foplar fíi fuego;

qué es pofsible que afsi fué?

don Diego á mi hermana? afee

que me ha canfado Don Dego.

ludne. Ganfado,pocate amarga,

pues hablas con tal defeanfo.

dSofm. Majadero,!! me canfo,

name echaré con la carga;

pareceosque no darán

la muerte á don Diego? luego

hazed doblar por don Diego

al primero Sacriftin;:

y por quantos Dtegosdofa

elSoUdefde polo á poto,/

porque por aquefte ftáo,,

pienfanla hora deaora,.

íin dudas,nl pareceresi.

matar mis enojosckgos
^

mas de quatro mil don

íin losniños,y mugeces.^

Tuanc.. Efíb ü es lo que conviene-

finduia,yéldizque_aora

ti toe oculta á mi feñora.
^

ICof. A mi herir.ana fe .ha atrevido

don Diego?7«.Es-Sran defafuero.

<^,rÉ!/iD.Dkgo?7MU.D.Diego,pues.

d,Co/¡Mucho me cfpanto,porque es.

bonifsimoCavallero.

Ihmc. Yo no Uegáía á deztllOs-

mas que vn color fe me vi

tras otro que fe mevlen^
Tu eres Vizcaíno honrad»*

y tienes el juizlo pfefto,

pueshagoteparaeño _ ^

demiConfejpdcEftadoj

Haz quema que viene ain

^oq piiego,yo i»e fijeppí



0e t>m Antmo de Soüs,

érdlfsíffiulapériufo,

yo fe lo entiendo entu
mí-

fwoen ademan valiente,

tnifole con roftro fiero:

Smequitaámiclfombrero,

yyo le digo,que miente.

¿B.Iefus,y que arrojawiento!

w pues avra mas de dexallo?

'clTo tengo yo,que calió

en viendo que no intento.

VI por acá,fu venida

adviertorfaco el azeroi

ydigole:Cavaliero,

venga mi hermana,© la vida.

hete. Effb avias dezir?

¿C^.Püesdaréle./».Esmala acción.

itCof. Qué enrevefados que fon

los principios del reñir!

tec.EíTovn Cavallero ignora?

hasde llegar muy coropuefto,

yhasdedezirleien tal puefto,

cúcrpo á cuerpo.y 9 tal hora.

to/»i.Dexalo,qu ' necia tema,

compuefto,y ayrado; ay tall

yriraedieíTe algún mal
la colera con la flema?

pero ya que ello ha de fer,

paciencia,y matarle luego.
' Aguarda aquí mientras llego

á aquella Botica á hazet
vn papel de defafio,

que le lleves. /«a«c. No es mejor
dezirfelo tu,feñor,
con faña,derpcjo,y brío?

**re/.No,qae íi mehabla contrito,
tae moverá oy a piedad:

y en fin,yo foy en verdad
toas ayrado por efe rito.

‘««íc.Vayajpero noquUiera,
que al tomar eílé papel,

¿'lS«naUberu4éi

ayrado me r^pondíer a,

que yo de mi mlfmo ageno;
d.Cofm. Biemy queriades vos
vno y para mi otro Dios?
venid acá,y feria m iy bueno,
que al llegar yo á íeñaiarle

la campaña,muy mohíno,
me dixera vn defatino,

que me obligira á matarle?

Noramalaihazeilo afsi,

rompeos,y defafnaOsS

y íi os .matare,dexaos

matar,quc yo eftoy aquí.

Iiutnc.YoÜTVo á vn entendimiento
de gran fondo,cofa rara,

y digna,cíerto,de embidía;

es ci confuelo que gaftan

los bobos en efte mundo,

y aquella gran corifian9a

de que imaginan,que ion

fentencias las patochadas.

Sale Juana eon matttOi j/ ynpa^el er$

la mano»

jítatm. Dos horas ba que perdida,

con vn papel de mi ama,

ando bufeando á Don Lulsi

pero luancho es efte,vaya,

rnientras hago otro papel, ,

el tai papel á la manga,

que efto que vale dineros,

es ptimeroiluancno. lítanc.XfiiTUy

bien venida- J»ana. Donde efti

tu amo? /««Tic. Ppr ai flnda,

. como anima en pena;y bieny

qué ay de nuevo? /¡rá-C^ue mi caí»

eftá llena de temores: ..

que don Diego trae la cara

roftIcuerta,y aefde a noche

tío hi entrsdoá v^r á íu hcriB^náj

qucc-lia pierde cljuizio.viendo

que fe pufo aquellaeícala ^



rinfuordan,yqueyo

niego t an dílMOinlada,

Vh ^obo ha^ ciento»

del tal derafio.t»4Jíc5.

que me albriciarás, d yo
’

te doy;mas no digo nada.ouecaíi yomilmacreo , reauy,uiabnoaigonada.

mi mentira?/»d«.Eíra es la gracia, d.Cof.Qué me has de dár?dl!o preffoj

nnié bien miente, bien fíente. Jua, Qué me has de dar? di!o,3caba*
d.Co/.Conforme fuere,/«4.Vn papel]

que quié bien miente, bien fíente,

}«4 >?4.No fino mentir fin alma,

pero aili he viflo á Don Luis at>.

por aquella encrucijada

muy de ptifa,qu;ero darle

efte papel de mi ama:

á Dios. Juanc. Donde vas?

^uAriA. Ya buelvo.

UAnch. Efperatemo te vayas,

que al punto vendrá mi amoi

5K4K4.no puedo efpe^rar.i».Aguarda,

que no te has de ir»

7a4nd. Bueno es eíTo:

V2V3 el bribón norsmsls.
^

Í«4C.No me efcucharas?/«.No niega

el Vizcaíno fu patria,

muy lindo de porfías,

y muy corto de palabras.

Vafe JffAna,y dexA caer elpdpeL

%dnch. Ay tal pólvora! no sé

que ha vlfto,que don tal anua

can>ina;pero vn papel

fe le cayó,de fu ama
es fin duda y es fin duda

para el mió,pues llegava

á preguntarme por él:

yo he dado con linda mauia,

dichofo he fido^perdló

las albricias la cuytada.

lucj-t-./aa.v n papel
d.Cof. Va vn quarto, q es de D. Anal
Juanc. Poco apueftas para dir ,

raucho.¿.c&/TomaefFas patacasí

que feliz foy! Vesle aquí,

, Dale >K bdJíUo tj toma el^peU
d^Cof. Donde le hovifie?/».En ínanaj

d.Cof Dexame , cpie antes de leetk}

con ios labiosjuero aguarda,

que viene DonLuistaora
te he de hazet fegunda paga
del pape!.

Juanch. Como? d.Cef. Eres bobo#

efcuch a vn poco,y fabrasla»

Sale Don Luis , j Martin.

D.I»-No puedo hallar á D. Dk^i
Mart. El nos qpitó nueftra cafa

á noche para llevar

á Doña Ifabel,y cfta mañana

me dixeron en la fuya,

que madrugó. ¿Z».EI intentav»

llevarme configo á nochej

roas yo me fui á vna pofada,

por noembaraíjarle^y pienfoí

que por huir de Dona Ana^.

d.Cof. Seáis Don Luis bien venidoi

Don Cofmemo me feltava

otro azar fobre mis penas.

..«.t ¿.Cr/. D^Luis,amiso,palabra.

, r r-.l L r -L T).Lu. DeZld.
d.Cofm. En efic papel le reto •[

de tdlteadotjhurta hermanas,

para que falga.fi es hombre:

y fino.mas que nofa’ga,^

que él eítá eferito en Botica,

y para matarle bafta:

Iuanchillo,aqui ella el pagel

D.I». Dezld.
^

d.Cof. Yo eftoy agraviado,

por mis pecados,la cania

yomelasé:qaienmeofeDd^

es Don plego,y vna hermana,

que Dios me cíió>para el,

pueséifoioeníBanwndaa ^



I/í Vort jwtí^iode Somt

jjg{fe.paf»eIíedfgo»
^

«if««^^«íefaHefmanaj

en toda
amlftad,qnefalga

Arsíirconmigoiy vos,

paesfols amigo de entraifi&aá

jüpartesjle aveis de dar

el tal papelea fus barbas.
_

njiiDon Cofrae(ay tal majadero!¿

ya que me dais tan eftraña

comifsion,yoiievaré

el papelraas quajidofa^
Don Diego á reñir coa vo^
faldré yo a fu lado,

¿fí/.Es chanca,

doscoDtra vno,D.i»-Sacaá

otro padrino á campaña.

¿f/. Yo bufcaré algún valiente

de colera agenajy baña:

coneftojquedad con Dios>

yveamonos mañana,
fivivimosrvcnjlaaiKhilIo,

ffiteya te di la otra paga
oel papel,con eícuiarte

la bueltaqne rezelavas.

Vánfe DQnCofine-,y Itédncho*

D.D;V. Ay mas raro mentecato?
ííi»T.Bien notable es fu igaorancia;
pero mas fabe que tu,

pues te ha foplado la dama.
Dcxalo,no me lo acuerdes,

que el cafo de aquella eftala

I inetienemuertoJiíárf^Yáml
el no avei hallado á luana,

;
para entre ambos fe aeab^

)
^Ifoliloquio de marras.

, .
Sale Z)oM Diego»

^f.Don Luis,amigo,
¿hu i>on Diego.
,**-^3toba que cfperandb eftavá
t Os dexafle tóe necio:^ os qQeria?En qué os habjavi^
^Jemetileac cuydaáofo

y ya tengo prevenida
la licencia para entraría
en vn Convemo,enrre tanto
que eftos difguaos fe acaban;

d^Lu-Vn famoíb cueotoostengoÁ
aveis de faber que trata
de reñir, con vos.d.DíV.Piiesfabe4
que^ftá oculta por mi caufa
Dona Ifabel?¿,x», Nq Jq
pero aquí de darme aeabai
vn papel de defafio

para vos,y tendrá eftraña
nota : ri amos vn poco
antesde reñir.íLoz.Yo eftava
con animo de bufcaple,

porque fe atrevió á mi cafa
á noche,y lo he dilatado
hafta ponerá fuhermana
en el Convento:Don Luis,
dadmeel papel.

Jídjtrt, Ya le aguardan á fá“puett%

tres,ó quatro carcaxadas.

dJ5zV. Dexadrae leer primero^
porque no fe pierda nada
leyendo mal,

^bre el papel ,j tuféafei ,

Masquénaifo?
efta letrareftoy fin alm a!

no es de mi hsnnana?

¿X». Martin,llegare acá: norepar^
en quai fe ha puefto Don Diego
leyendo el papel? Mart. La cara

íe le ha mudadoá tres barrios

defdeLqueleabri6.d.L«.Con rarS

turbación baelae á mirar nae

de qaandoervquando.

d.Die- furbada

Ja atención á mis ofos
^

defmTente:á D.Luis mi hermané
buelvo á leer , que no es poísible.



” ¿p? 'Bobo hii^ciénüi -

Murt. Tén,qatf ofra véz le repafl'á. la eche l pcfáerTa faíofts
r t X • A <í» 1-» '
Lee ¿on Luis apart e,

Seior Don Luis-, a noche (fino me actter’

do mal') hin^jieis juramente fimpie'de

no hcher Ayerme %y temiendo ifueaueh

de tjuehrantarleiy/aíir Con la frialdad de

que no l/iene A 'Varme , o^uien me hufca

f/ígPjWíí’ fatgo ejta tarde disfrazada A Le^

^aaitosyhtiendo deyos-,y os io auijo > /’4*

raque fipats dondeos aueis de apartar de

mi. Diosos guarde.

Afii-llevad c5 vosa mi hermano,
con-pcetexto de qae ;

os aísláa defde íexos,

para que yo cfté figura

de que no me ha de bufcat

en cafajy os prevengo
cfto,por fi acafo os

dexais de vueftra mano,
yalgameclclelol efke golpé

que mí fuerte meguardava,

es de aquellos que fe íienten

en lo mas vivo dei alma:

mi hermana á Don Luis? D.Luis,

liendo mi amigo4 mihermanal
el ha trocado el papel,

y ha ercido que me dava

el de Don Cofmerqué haré?

que aunque la razón me llama, ’

ázia el enojOjeilamifma
deteniéndome la efpada, ^

.

me üize,que en eftos cafos
*

*

no rcmedia,ííno daña
la efpada,porq«e el honor
aun con la lángre fe mancha:
lo que conviene^s callar,

haltafabcr de mi hermana
todo el fondo á mi defdicha:

quiero,puesjir á bufcarla,

y á juftificaí mi quexa,

que íie apcefurad»

ó fe yetre la venganza:
Don Lais,ami fe rae ofrece
vn negocio dcimpottaneiaí
quedaoscon Dios,

D.Lu. Bueno es edb;

,pues quando á reñir dsllama
efte neclo,y^’0 le he dicho
que con otro al campo falga,

porque be de faiir con vos.

queréis que os dexe?

p.Dff. Aora bafta,

que os digo
,
que no es pendencü

en lo que^l papel me habU: ^

y que íi ilegareel cafo 1

de reñir,os doy palabra 1

de aviíáios.Z?.l». Yo no puedo

dexaros.O. Die. Ni yoosdexáfJj ‘

ü pudiera.D.£» Aqualquierparte I

os he de feguirfcD7Dz.Es vana pot* I

D.L». Soy'-vueftruaroigo. (fia,

j

XJ.DzV.Yo os lo diré quando faiga “

de vna duda^que fe ha puefto '

á culpar mi confiarla. Véí '

D.Lu. es cfto?

Man. Yo no lo e ntien do:

parece que vade mala?

D.£;í.Qué ieavráeftrko D.GoffSÍ!

que ie ha irritado?

jlirfrr. Es muy agria -
,

la nota de vn majadero, I

' que defifia.D.Z*.A la largt

le he de feguirzpero alü .

viene D.Cofme.Aí^f.Y te Ha® 1

con I a mano,y cen la

rauydeprifa.

Sale Don
jj.Cíz/fw.Noera nada

^

el ye rro:Don Luis auugof,

D.£». Que traes?

D.Cofi^. Yengo üa alroal



Ve VonAnmio aecxms.

SerecibUt márm tiempoi-

¡fuera cofa eftremada

¿arle vn papel de tequiebros»

oor otrede cucbiiladas»

íeisaqui el papeKtroquemos.

Cio^Abuen tiempo recotdavais^

yitíeneel papel Don Diego.
^

¿/w^Que de zis? rara defgracial

¿«.Puesquéhaíido?

¿C/w.Iefu ChrifloL D.Lu. Tened.

C.e.Cayofe k cafa. ¿I.Que es eftof

Z).Csi»}.
Que ha deferí

quees el papelde fu hertirana..

iM.q<kz\ú ICof. Aleftáei punto.

DI».Su.hctm3nal

Como vnasnatas.

Z).¿».0s eferive á vosl D.C. Mirad.

¿LSahermanalicJ^ofino el aiva.

D.i».Ay mas raro defienganoL

D.a>/.Dexadme Don Luis que vaya

aremedkrjqpe Don Diego
DQkdé alguttas paradasj,

yquiera luego caktiae
CQaamger aporreada. Vafe*.

Dla.í^ees cfto,Martin!
Mw. Muy buenos.

i quedamos. D.£í#.Eftoy fin almaf
Verdad es quantome h a dicho»

y fin duda es de Doña Ana
! ^

papel,porqiie el turbarfe
Coa Diego,el callar la caulV
oe fu turbación,el itfe,
ycl dexattnc aquí con tantx
iefolüeion,fon indicios:;

qué digo? indicios^clarclg,,

cadencias de que eferive,

XWigfíS^ftftingraí^-.

zpp
á DonCofín e: quien Creyera
envna muger tan vana,
tanhermoaiy tan atenta»
tan mala eleccíon.Aídr.Tan tn¿b|
te parece? ella no bufea
maridoipues donde hallará

, mejor marido? mi madre
dezla(allá enmis infancias)
que el marido ha de fer bobo^
que no conozca las trampas
de fu tnugcr:y añadía,
que la ignorancia era mafa,,
porque no efcufa pecados?;
masque en el hombre de cafa,v
porque no efeufa pecados,,
era buena la ignorancia. -

Dexame ,que eíloy fin juizioi

y temo alguna defgracia; -

ven ccmraigo»bufcareraos -

á Don Diego.

iKfdrf. AadaUo,pabas,
que vn bobo haze cÍento,y eñe
(fi le dexan) tiene traza

de enidjobar fíete Caftiílas,

con vn poco de Vizcaya.

Vafe ,jf faU-Do^ ifabtl , y, laésfonler^

áola etruama.

DJfnb-’ Inés,dame aprifa el manto.

Jn. Donde vás?í).//á*Etlo hade fer;

Mucho tienes que perder,'

pararefolverte dtanto.

D.Jfab. Por tu vida,Inésjque dexes

eñbsconfejos, quedas

fuera de tiempo,y jamás

al defpeehado aconfejes?

porque quando la pafsion

eflá obrando tan violenta,

foio íirve de que fiema

la falta de la razón.

^a-ceguedad de Don Diegof

líftg^nocirg me pb%^



JOO
I dexar m!
como falces,me bailé luego

empeñada en acerar

cftc quartü,en que aoraeftox»

que es de Don Lulsty oy»

difcmrkndo en mi pelar,

hallo que el eftar aquí

no conviene á mi decencia,

pues no puede en la. apariencia

fer inculpable :y afsi,

puefto que tarda Don Diego,

á la cafa de vna amiga
íue quiero ir. Que te diga

me pctn3iíe,que íi luego
^

viene á bufearte. D.If-

á avifarle. Inés.Y entre tanto.

DJfaJb.Qae necedad! trae tu manto,

y no me repliques mas.
^

yafe Inés , dexa.ndo puejlo el tn^o A

TionA ifítbel ,j J^e Oori

. Cofrne..

Puedo entrar?

X>.7yá&.Válgame Dios!

mi hermano. '

V-Cofm. Mas ya eftoy dentro,

pero quien? tan buen encuentro.

fabeis mi feñora,vos,

ti podré á Don Luis hab.ar,

Mas porqué cerráis el manto?

no os cubráis, que por Dios Sato,

que íby honobre de fiar;

otra vez os encubris?

4).//ié.Muetta eftoy!
^

Cofm* No meentetideis.,

bafta,feñora,quc cfteis
_

cn el quarto de Don Luis,

para que os bele las manos

lin intención; los eftremos

clexad,porque cftár podemos

fos dos,como dos hermanos
'

fPí fols ia pómet^

^a^cienUi

que la beldad féíata!^

pero pues no os deftapaísj

no debéis de fer gran cofaf
dcsidfne fi en caía efta

el buen Don Luis?

D.J/ií’ • Qyé hede hazer?

á hablo,me ha de conocer;

d.Cofm. Sois forda? acabemos y|; .

Sale Inés con mmto , <y en l/iendo a dsj

Cofme fe tapa fe retira,

Yá,feñor3, el manto.

Í>.Cü/w. Quien?

tó.Válgame Dios! peor es efto;

B.If. En gran peligro roe ha puefté

mi íoxmm.(LCofin. Acá tambiea

fe cubren; efta voz quiero

conocerjmuger,quien eres?

huyes? pues adonae fueres

piénfo yo llegar primero.

7neí. Muerta foy! * V4t\

d^Cofm. Veme aguardando*

feñora tnu,efperad,

que ya Caigo,y perdonad, _
que no os quede acompañando;

Vafe don Cojme figuiendo A Ines.

d.If. En gran riefgoeftá mi vida:

válgame Dios! qué he de hazcil

ii ¿i intenta conocer

la criada,foy perdida:^

no sé que medio elegir

contri vn ricfgo tan vrgentQ

Sale dona .y^nA,y

podas.

^..^«.Blenfchahechoi

Juana, Lindamente^

lo fupifte prevenir.
^ ^

^

al ca^>o,y que me bufcatifií

y configo llevaíTe

á mi hermano,por<^
ala

pÜéníWhbosocttEaa^ 0



t)e Don Entorno de Solis,

tVíiHenípo,y‘me dén lugar

¿¿ venir aquijy de hablar

ilfab-l en mis cuydados,

que ames que paflTe adelante

^5 empeño,averiguar quiero

el fondo á efte amor primeroj

de mi cautelofo amante.

ft4
.Sifapicra que perdí

^

el papel,y que no h alié

á Don Lulsi mas yo no sé

ftr chifmofa contra mi.

ijfá.
Tan turbada eftoy,que apenas

lo que me fu cede se.

Un. Aj?ui eft 1 , i ieguemos,lu ana;

Hermoía dom iííibel.

¿JJiQuien? Dona Ana,vos aquí?

Un. Admirada os hallareis

de verme.¿i,Mi muerte es cierta

fiel ha conocido á Inés.

¿/ííí.Pues porque no efteis confufa.

¿^.Válgame Dios!qué he de hazer?
L^. Efeufando ios rodeos,
ii/a!. Ay mas foftos! ¿..íw.Atendeds
aguarda luana allá fiic-ra,

y ten cnydad’o;J’«íír/ Si h aré. Vafi.

Uín. Aunque os parezca libiana

diligencia la qu&veis,

y en pechos como los nueftros,

noesdifculpa el querer bien:
pero parece que eftais

' inquleta?íí.j/; No os admiréis,
que es grade el riefgo en q. eík>yi.

íM, Si fentis que os llegue á ver
efia fuerte,con mi exempio

i
, acción dorar podéis*
'«/•No es eflb lo que me aflige,

¿
íL/^,Pues qué teneis?

^ El mayor riefgo que puede

1 j
^^§inacÍon temer.

•^•Cielos,q eseñoU.if.Ay de mi?
^íále,fuetsahade£ét

efeonderme. ¿^s.Dondevalsl
efperad. d.if. Pues fois mucre,
y es fuerza que vna defdkha
compadecida miréis;
ved al riefgo de mi vida,

y lo demás,pero h azed
lo que os deveis, Aguardad '.

d.lj. No es pofsible. d.^». No diréis

q be de hazer?47/.El cafo mifmq
dirá lo que aveis de hazer.

Efeoniefe donii Ifaoel .y fale don Cofines
d.Cofst.yivc Dios,que fe eneertq

e] diablo de la mugec
enel pcílrer apofcnto
de la cañ,y que los píes
me duelen de andar á cozeg
con la puerta? pero quien?
doña Ana hermofa,tu eres?
que la quife conocer?

¿,>í«.Q'aé es efto? r odo fe ha errade^j

turbada eft jy! Puta
te tapavasíp^rrerrj

en efta cafa? d. An. Qué h aré?

fin duda encontró á ía hermana
tapada. <L.Cof. No fuera bien

rcfpondeiiiie LAnX aora pienfa

que foy yo la que callé.

d.CQ¡- Has tenido algún pefur ^
con tu hermano.por a qncL

,
vMlete que me efcrivifte?

qué es efto? ha qaerld^hazeE

algún fratricidio horrendo,

y vienes huyendo déi?

¿.An. Yo V 1 1lete ? no'CK enríendoí

¿,Cof. Predicallaes menefter,

porque afalir de fu cafa

no fe me atreva erra vez,

yo la pondré como nueva;^

venga acá,Doña, A na,es biea

que vna rnoger como ella,

que afpira á fer mi^oyájVLo yo...

es



•JOt

fe venga en cas de los hombres
íolteros,cn buena fee,

que c! proceder de efte modoj
r.o es modo de proceder.

Qi.é dixeran mis abuelos,

fí vna nuera que bufqué

para eilcSíCallejeaTa?

vinieran (en gloria eñen)

mas de cuatro mil Mendietás

á echarte á los pies del Rey;

Antes de erq’ugarme el cuello

con la cftola.he menefter

leerla yo !a cartilla

del Vizcaíno ab;ce,

que al enhoTnar,tiere tleígo

efte pan de la muger,
mefaitava aota mas

que efte iiecioctras aver

errado toda la acción:

pero ya Dona Ifabel

íc CV’'? efcapado,vo quiero

irme de aqui. d.CujtTi. r

os vais? aun no fe ha acabado

la artillería,detened

Vn ^ohohd^ ciento»

ludtM, Senorfl» dwCopfi, Qüteo? I

luana. P refto,que vieneííonLujj.

y tan cerca,que no es
’

pofsible fallrfinvernos-

J.^nyalgaineDieslq he dehazei
í feondamonos aprifa

aqui dentro, í¿...4».Dízcs bien;

entra ptefto.

Vaje luana.
, y al quererfe entrar iÁ

.Ana la detiene don CoJme»_

éÍ.Co/. Como es efto?

vosno os aveís de efeonder.

Porcpief

d.Cof. Porque no es dccenclai

d.^». Reparad. d.Cof.'Ño lo intentíÍE

yo no me efeondo en mí vida»

y mi dama no hadehazet

lo que yo no hiziere,

d.y». luana. d.Cíf, No ay luana a(]ol.

d.An. Mirad que es.

d.Cof Sea quien fuere.

d.yn. Apañad.
¿^rA.Vozo a Dlosque nobade feí

*

Sale don idl : «A
la artillería,aetcnea.

, ‘"“““""""’V

n

nie<^o, i

Primeramente. es efto? d.l«.No puedo hallar a ..^UiCpO,

_n..* c,K,.;c na ra ver n puede aver
j

eftais en vos? no fabeis

con quien hablais,ó lo necio

mezcláis con lo defeortes?

d.Cof. C)>'gan,y como me trata;

qué mas pudierais hazer,

íi á mi me huvicraís hallado

en cas de alguna muger?

para ver ti puede aver

algún medio en fu difgufto,

y v'cngo a mi quatto á ver

li por llevar ai Convento

á efta damairaas quien es.

Don Cofme aqui?pcor esettO)

y aquella es Dona Haber
f

Apartad.
. ,ic.Yof«ébrevejí.^.Aytalnec,o!

¿C«/m.EaoquehaKls, «..soda ella muge

es el diablü,que no os dexa

oir lo que os eftá bien.

d..An. Mirad que leva ^cercando

la noche,y yo he de boljec

:of» Aieltava,no
ucsa»..-

que fe efcondaeíia

¿.llPdescomo.qmna«““
eftá vna tapada?d.^M

fi foy yo á quien

que viene á 0



^nivnw uu

esefte.Taro tropel

de pefares. ¿.¿«.Según eílo

no la h á corocido. *f
^

^parta dcn Ccfme á don Luís.

iCofm. Faeprcciío el entrarfe aquí

huyendo cierto-bayben.
defüformna.-mas yo
eftoy enoiado,h azcd
JasamlftadcsríJegad,

como que no lo fabeis,

ydezidla,que yo tengo
razon,y queaoraes bien
que quiebre por ella andad,
que yo aparte efperare
algoeenudo ¿.¿«.Con eílo,. ap.
bien fe difpone: Cabré

de Doña Ifabei el modo
que aquí podréraos tener
de deslumbrar a fu hermano:;
Dotí Cofme,yo llegaré
d hablarla,y perfuadiria,

puesvosafsl lo qüereis.,

iCofih^is mi amigo, andad aprifa,.

y reñídmela muy bien.,

ílf^iámLtfis A dona .Ana -¡y, apártdfe
. don Cofme^
¡H' Qué es efto que me fueede?
i».Hermofa Doña líabeb

' no k ha dicho quien íby,,-

* %
mmmm

fi‘^o:calIo,puesi
Siento infini*^

- -
,

„ —itOjfeñora,
' IOS pefares er¡ que os veísj:
pero yaque han fucedido,
es precifo difponer

apríctOi
». Solo &lta,que aora él«me ponga á requebrar

por la otra. ¿,¿». Efttañareis

de el empeñoi

tae«)eimio:masx4.

que Coy fu amigo fabeis,

y que mi decente amor, -

Si íu>'o üebió ceder
por ña.zeEos mas dfehofa:
masrio estiempodcftojVed,'
ílipuedoque no os conoce
vuelto iiermano,qué podré
dczirle para que os dexe?
calíais? no me reípondeis?

q es eftoíd..^». A folos mis zelol
ha eftado efte cafo bien.

d.Cofm. Se haze fuerte? pues D.Luis.
dex,alda;fi. fu merced
no quiere defenojatfe.
Santas Pafquas.,

d,Euis. Mejor es

irnos,y que la porfía
no paíTe á grofferia.díCí^:. Qué?
primero me ha de pedir
Apdna don Luis a don Cofite,

perdon.No la con.íceis?

pu;s es la mifnaa Doña Ana.
d.Lu. Q^en dezis? tcof. Doña Aña:
¿.¿«.Quien:¿.rí»/rQ_Hen,quien:

quéqueréis que os diga?

DoñaAna, ponaAaa.¿.¿.CieIos,
qué es efto! d/Sofm. No lo creeis?

íC.¿«. Nblqcreo.
dSof. Pues D.Luisr

por Diosque laavelsde ver,

y que lá he de defeubrir,

aunque me pierda.

¿:¿«. Tened. d^Coím* Apartad.

¿..^>2. Notabie enrpeña!

¿Co.Efto ha de fer.¿.¿.No ha de fcfí

Salelitana^

/»4u Señora,tu hermano*
Avrrifte!¿.¿». Qñendizes?
Quien ha de fer?

Don Diego,nue yo ie he vifto

delde efte bikon.d.Cofm. Lo veis?

es



es dona Arta,S nd es doña Ana. oiJ,vereIs córaó sé

d.Ltfí Es rfo encanro! ella es:

zy mas defengaños,cielos!

d.Cof, Deftapóia fin querer

Iacnada.'i..^>ííí.Yoeftoy muerta!

feñot don Lui's,yá ms veis^

perdida,y el ciclo fabe

Ti fuideis vosípero^hazed

lo que vueftra cbllgacion

ríebe á vna infeliz ir.ager,

otic por apurar fas zel^os:

pero é! llega Juana,ven.

Ejcc77di n¡e ¿oM Judr,4.

é.O/. Aqui es e!lo,que os dezia?

á.lu. DcxaJrac,que no lo sé;

folomcfalrava aora,

que cargo me quiera bazer,

jde que por tniíe ha perdido;

TJá muger! en fin,ínuger.

SaUadon Diego^y Martin, yhM^ dos

Luis,,y don Cofme aparte.

d.DÍe. Aquí dixo que vendría
^

lu amo ábufcarmef Aitíyr. Sij

peto ya tarda. ¿DtV.Y'ofui apa,

á Lcganitos,ye!¿ia

he perdido fin hallar

á n3dIe:raasnocs aquel

fion Luis^ y eíiá con él

don Ccfmc.
g.Co/.H3me de entregar

á mi h£rirana,óhe de hazec

Tcprcfalia de la fuya.

á.Die. Masvale,que fe concluya

de vna veZjCftoha defer.

Mattio,aguarda alia fuera,

Vaje Martin.

« Coi. Don Luis,no me detengáis.'

¿L». Mirad lo que aventuráis.

d,Cof. El caerá en la ratonera,

el cafo de la honra mu
£1) vn quidan ic pondré;

hablar por alegoría:

.Udon Díegoxl Ingenie huffiatiai

I folo preguntando gana.
'

Vn hombre tenia vna hctraaci

y.efta tal tenia vn hermano:

ía herrnanaTe enamoro
de otro hermano,que tema
otra hermana,y cieriddía

con efte las afufó;

La hermana del robador,

robó el robado defpucs,

dczidnos aora.pues,

como quedaron mejor,

(para que efto fe concluyai

fin romar vno por otro)

cada vno con la del otro,

ó cada vno con la fuya?

d.Dk. D.Gofme,eíIásdigrefsiona

para otra ocafion dexemos,

las palabras olvidemos,

y varaos d las razones;

juntos á los dos he halladoj

yjuntoshabiarosq fiero

on mi cuydaño,pnmeco
^

que haga enejo del crf^
vu'cftra hermana es ya ffli l

el modo fe pudo errar}

mas no la acción,ni

de fervucftraquexaocioia:

efto fupucfto,y
que

rio he de prefumir aora,

que el feñot don Luls iga

lo que fu criado vio:

quiero,que

f, fue vucítra
aquella elcal*»

que hallé en mi cafa?
^

i



í)e Don Antonio de So¿is,

í.6.HeriTiánat co Vüeftra hcriiiana,

come hlzífteis con !a mía.

iJDie. De efle eftilo que gaftaís,

coesfacilel enmendaro'si

y afsi dexo de acordaros

con quleft^y de quien habíais.

iCvf. Pues vaya de informaciones.

¿.Dk, Qwect os ayudó á poner

laefcala?¿.Cí¡^. Quien pudo fer,

amor,criada,ydoblones.
idie. Súpolo mi hermana?
iCef^.Bien. d.Die. Qué dezis?

kófm. Dexadme eftár.¿.D/.HabJad.

¿Cé/w. Ya es much o apura r.

iDie. Efto he de fafaer tambien.
:iCefm. Vfted,ni aun dudar acierta;

íi lofupiera fu hermana,
fuera yo por la ventana
á laque manda en la puerta.

,

Antes,como ella es tan fiera,

ínepafso vna cofa brava

,

qíJciba yo á bella,y entrava
temblando de que me viera.

tóf.Pues D.Luis,aunque yo efiava
%urode efta verdad,
y baftava eíVarlo yo,

querido que la oygais
oe la boca de Don Cofme.

!d«5. Yo,amigo,puedo dudar,
:

fi vueftro honor.
No es eíTo

^
que os propongOjefcuchad.
o foy vueftro amigo,y antes
f hablaros en lo que es ya
Ptecifo^y en lo que vos
jheqiiereistambien hablar,

I

' *itietldo hazer decente
® que os digo y que veáis
j o que atiende la mía,

,
que erro vueftra amiftad;

lóy

Mih^rtnana,fcnof Don Luis,

l^vos lo íabeIs,cfáro eíld)
os aventaja en la hazlenda,
y os iguala en lo demás,
Vueftra eCpoía ha de fer oy,
y íiento mucho que ayais
difpuefto que íusne á quexa
efto que es felicidad.

¿I«í.Don Diego; válgame el cielo!
raro empeño! eftoy mortal!

d.Cof. Dexemosle refponder,
‘

que ios fordos nos oirán
defpues, Ld^Qüc me refpondeis?

¿ Luí. No eftrands.

d.Die. No he de eftrañar

que me refpondais dudofo:
cofas de efta calidad,

fin el azero en ia mano,
no fe empichan á dudar.
Va Don Diego a empanar la efiada.

Vive DIos.d.¿«.Tcned la ,efpada>

que fi vna vez ia facais,

aunque es prc.cíio el oirme,
quedáis de oirme Incapaz?

porque en Tacando la eípada,

vu eftros oíd os fe rán

de broncejy férá de azer®

la lengua con que he de,hablar.

Vueftra hermana cftá cafada,

qué meproponeis?úf.£//V.Qae efta

cafada,con qaienid.Co.ConmIgo,

y no íerá bien que hagais,

que fea en revés,y en guerra,

lo que ha fido en haz,y en paz.'

d.D.Qué es cftofíi.Z.Y'9 fijD.DÍcgO,

de vos me puedo quexar,

pues aviendó recibido

ce mi mano poco ha

vn papcl.que vucilra hermana
eferivió á Don Cofme,habíais

en que puede fer mi cfpofá

quien favorece. d.D/e.Ag'uardad,

V que



- q5 VnSohol7a^ ciento,

que me cftoy templando yo, d.Cof. Dize la ^ura verdad,

y vos os precipitáis:

veis aqui el papeUDonLuis,

Ieclde,qas él os dirá

íi os podéis quexar de mi.

d.L. Qué es efto,cielos! á.D.Tomad»

Toma Don Luis el papel-,y fe turba l^en-

dolé para. J¡

que yo fobrado de atento,

quiero que en eftt pefar,

porque el honor quede bien,

quede el fcmimiento mal:

es para vos ei papel?

es de mi hermanaíos turbáis?

es otro á quien fav orece?

d,C:f. Dale que ha de porfiar:

eiFe papel ye le di

al feñor Don Luis,por dat

otro en que deíafiava

á vn amigo.

d.Lfiis. Ello es verdad!

es fue ño,ó es ilufion:

Pues como pudo llegar

efte papel á las manos

,/ípar.

y eíTo es querer defeafarmev

y hermanas fe han vifto yá
defeafar por el Vicario,

‘

pero no por la Hermandad.
¿.D/V.Pues donde,ó como?

Salen doña ^na,¿ma IfabeliluAmi

y Ines,

es fuerza.

Doña Ifabel,qae bolvais

por mIhonor,yo os lo diré,

que os h e efcuch ado,y no esyi

tiempo deguardar la vida

padeciendo lo que es mas»

Salen Martin y Tuancho,

;W.Iuanchil lo ^el diablo anda fuete

Todos eftámos acá.

Mart. Si fe ha mudado á efta ca£»

el Valle de loí'aphá?

d.üie. Doña Ana aquí!

d.Líiis. Si,Dc>ri Diego,

v^ed fi psdigo laverdadi
^

d.Cof. Señora hermajia perdldaí

bien parecida feais.

“l„rí^J^otítros. Don Die2o,ctexametablat
entre hombres como nofottos

yerros de efta calidad,

fe enmlendan,no íe difculpan.

¿Luis. Don Diego,la ceguedad

de vn amor-,que no es delito,

fi es decente. ¿.DíV. Bien efta,

efta es difcu!pa,y no bufeo
^

fino el remedio. ¿.Ixñ-Puesya

que en ei cafo de la efcala,

no me queda que dudar,

ni en el papel, y que es tiempo

di verdades,pregunrad

á Don Cofine,fi yo milmo

halléconél pocohá

á vueftra hermana.

jD.Die, A mi hermana?

xzw*. —

-

Don Diego^dexame hablar

en deftrnfa de mi honor,

que luego,hermano,podri

fatisfazetfe tmenojo:

y li en mi le has de vengif>

donde efti mi confuiion,

tu azero eftará de mas. _
Muy neciüCdigo)ómaycieo i

feñor Don Luis eftais,

pues llegáis á prefuraic

que yo aviadebuícar

áDonCofmeenvueftfO

V mas q^anáoenelefta

íu herraana,y eferrít

los principiosjó qac«í ^



acfconocerlaverdad;

dona Ana rae vino á vér,

• y aun no acabava de entrac

quando mi hermano llegó.

Y fí elle papel miráis

Jos dosjvereisque á los dos
con él quife embarazar
porhazerefta vitita:

y tu don Diego hallarás,

^

que mi yerro fue querer

á vn hombre que tu amiftad
calificójy tu alabanza

I

hizo amable:en lo demás
yo be de poner el dolor,

ÍÉ tu el remedio has de dar.

. iluL Ay mas eftraño fucefíbl
‘

i m ascomo pudo 1legar

efte papel á las manos
de Don Cofme? Juana. Ello ferá

I

queyo le perdi al llevarle,

callé por ocultar

raículpaJadsc^.Y que yo le hallé
y fe le di por ganar
las albricias a mi amo.

;

Y que yo por otro tal
le troqué;mas las a Ibri ci as,
fi tan cpntentico eftais,

yo os las pondré en vueftra queta.
Aguardad,no profigais,

que á todos nos ha tenido
íiecios vueftra necedad.

Mart. Miren fl vnBobo haze ciento,
como ei loco del refrán.

d.Die. Pues ved aora,Don Luis,
fi os queda algo que dudar:

y fí otro efcrupulo os queda,
folo os digo que ferá
bien que con menos teftigos
lo ajuftemos.¿£«. Aguardad,
que efie duelo de los dos
ajuftado quedará,
rindiendo yol vueftra hermana
la mano,y la libertad.

d..Ana. Aunque para caftigaros
quiliera poder dexar
de fer vueftra,efta es mí manos

d.Díc-Y la mia quedará,

premiada con el favor
de Dona Ifabel. Tomad
fi foy muy Bobo,paes quedo
foitero,y hago cafar

á los Otros.

Yo también
me quedo en mi libertad,

porqde no me.hanfatlsfechoj

ni me h an dexado acabar

Vn foliloquio,y con efto

fina latrobafedá;

dezld que vn Bobo ha^ ciento^

fi de la troba guftais:

y fino,que ciento y vno
con el Poeta,id en paz,
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Pefíbnas <jae hablan en elW
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Don^loafh.

Don Etírifíel

Don Pedros

lulio.

Precíofa.

JDraá 1facéis

luana.

Fabo,

Ghamr,-

Mdionadof
Dugo.
Sancho,.

Mofíin^

lORNADA PRIMERA.^

Sale Don Uan.y Tulw.conyn retrato ps*

que ño en ía mano. ^

luUo. Gomo tiH poco goflofi

fue la califa ¿e venirtc>

alia cíexafte a! partirte .

cí retrato de tu cfpofa

d
Qaeióíe,Fabio,oIvidado^

pero yo pienfo que ha íido

en efte cafo ei olvido

dUi'^encIa dei cuydado.

í«//o.*No es nicnederquepubiique

tu lengua quc eres v''S ^to.

¿liK.n. Dexa eíTo; eñe retrato

daré oy a Do a Enrique,

p ira que pueda con el

feguir mi engaño mejor.

Aí< te el retrato en el^ec oo»

Julio. a\ D Enriquece ñor,

el retrato de Habed,

qué a tzes? i. Jaa. Vente conmigo,

V mis fatedes fabras.

Julio, aerto que quifiera mas

qued arme.feñor,contigo

á defeanfat ios fuceíTos,

que t anta atención rae pídeoE

nodcxarásquefc olviden

de íbcanfancioloshueffoSj,

porque acpella muía qaé:

me dexane aliáífenor,

quando fe parse mejor,

trota el diablo por él plé¿

Aquien no bolveri loco

ver fu prifa perecofa,

porque tarda,y prefuEofáv

trota muchoiy anda poeoí' ;

Pues fl k vieras,es tal,
|

y tan larga,quefegun .

,

ía mucha largu -za,es V» í

Alexandro irracional.

Gon mas canfancio llegif^

y no llegara primero,

''
fl en las leguas cavallero

porUmulacaminára.

Mas bu las echando a yn

bien Tabes
.

junto lealtades de amia^»’

^



Amonio de Solis.

f oBediencísj de criado.

Yá de tul fuccffbs qucnra
-j.-j

‘nenes

y íi aiaícs,quíen los fienta.

Jjfftm.yine á ía Corte , bien fabes
áqué./íí/í.Sé-que óbedcdeijdo
áwp3dre,teparriíl;e,

á pefar dé tas aícclos,

3ela icGgne Salamanca,
donde has eftado aprendiendo
feis meiés bellaquexlas,

focapa de vnos derechos
deque defde nueítra patria
Sevilla,tu padre atento,
cómoéld!ze,á tu quietud,
ha tratado en efte tiempo
de cafarte enefta Corte
con Dona Ifabel de Oviedo
tu prima,cuyo retrato,
preñez entonces de vn pliego,
es efle pobre olvidado
^ue ocupa aora tu pecho:
Jhien sé que tUjagraviando
dd retrato lo perfccio,
«ífteen no agradarte déí,
ytefaüaeconello.
olvió tu padre á efcrlvirtc
“d cartas,y fus conrejos,

í Simulando violencias,violencias
c pairaron

á preceptos,
tolviíleteávenk

Corte,con Intento
«- no aladar i la prima,
ya tibio,6 ya travic íTo,

Ja
tnientras ilcgava

A ..k
^padecimiento.

°*'^^íde Salamanca

^ f^rcon Don Enrique fu amigo,
que obli^adodetas ruegos

j

tí-íd:\ob 2 acorapanarte
hada el fin defte fueeííb,

y yo quedé á embiar la ropa,
donde he gafado efíe tiempo

^ facar de nueftras trampas
a los que en ellas cayeron.

d./».Líegué,puei,JuIio' á efta Corteí
ay de mi! pluguiera al cielo.

/»-. Dexa las exclamaciones
para ripio de los verfos,

y profigue.qtie me tienen
tusfufpiros tan atentó,
que es de mis propias orejas
pendiente todo mi cuerpo.

¿.luAri. El dÍ3,pues>que llegué,
de Vil miiagrojde yn pórtente^;
fue digna ponderation
mi dichofo Cautiverio.

Vi vna Gitana:no culpes
de humilde mi rendimiento^
porque yá la tiene el alma -

por fu generofo dueño,
en cuya rara hermofura,
con. novedades lo bello,

con prodigios lo bizarro,

con milagros ío perfedo,
me detuvieron curiofo,

vine de curiofo á atento,

de acento paí'sé á inclinada!,

de inclinado ¡legué á ciego
tan brevemente,que fue

ver¡a,y empeñarme á vn tiempO|f

y aun fas ínentos juzgaron

,

que tardava en el empeño,
inmóvil quedé ai mirarla,

y alguno a! verme tan quiett^^

foflegada 1^ arencíen,

juzgó en iqí di vertímiento,

y era que quifo ehamor.
pos



taGitMÍlla
310
por foovizat íu veneno,

Le vlnkffe la inquietud -

dkfra^adaenelfofsiego.

Rendido, pues, llegue a hablarla,,

V lo entcndidc,y
difereto,

en lo que abraso lo hpraofo

quifo renovar incendios.

Mas como de fu herraofura

lo hallo todo tan fugeto,

no tuvo ya que vencer,

y triunfo fu entendímdento.

Dilaté el ver á ini prima
*

para Cervir mas atento

á mi Citan a,mas fiempre
^

me tnoíitaton fus dcfprectos

vnos honrados defvios,

vnos defenfados cuerdos,

vnos rigores afables, ^

y vnosdcfdcnes lifuenos. ^
yo,pues,viendome^empeñado

en tanto amor,previniendo,

que Doña Ifabel mi prima,

avia de echarme nienos,

y que podía eferivir

mi falca á mi padre,haziendo

que lu venida,y fu enojo

interrurapieífen mi intentp.

A Don Enrique mi amigo,

con quien vivirá lo Cjterno,

defae los primeros añes

me vnió la amiftad,y el deudo,

k pedhquecon mi nombre

fuefie áfu cafaXnpu-fto,

de Madrid»

y afsidlfpondré mejoí
el logro de mis defvelos.'

"

DIxele,que por mi quema
quedava el fin de efte enredoi

y él fln atender á mas
que á mi gafto,y á mis ruegos,

“

en todo me obedeció

defpues que de fusconfejos

defpreciaron mis locuras

prudentes advertimientos.

Qmnze días ha que Enrique,

con mi nombre,eftá ngukodo

mi engaño,y quinze que íolo

de noche podemos vernos.

Bien sé que podrís dezirme, -

que eíloy !oco,introduciendo

en la cafa de mi prima,

a quien con nombre dódueno

fu voiuntad ocahofic, _
pues para amantes empeños

les dan motlvoA’ difculpa,^

el nombre, el trato, y el tiempo*

Pero qué qie reprehendes,

fino ignoras el intento

con que vine,por librarme

de cíTe aborrecido empleo?

Aun libre,no rezelara

efl'e daño,quanto menos

aora que eftoy de amante

difcumadamenteciegoí

y en medio de que conozOO,

que ha liao grande efte yetro,

de lo que cnéi

me finge algunos confuelos.-

que mi prima,ni fu hermano

no me hanvifto,que teniendo

parafii abono las cartas

de mi padre,el fi igimicnto

era ficii, pues aunque^
^

.

mi padre vendrá en viniendo

la difpmfacion
que cfp^r-i"»

cffanoscndrátanprelto,

Porque fupucfto qnc yo,

no tuve jamasintcnto

de cafarme con mi
pri'”®»

bien mirado,contidcrj

queyáesprecifoca ^ ^

nueftto engaño,
conloq



^eVonZéntonio de Solis,

coníejos JiJenoforecias^

^ ^

yenEnrique,yen mí prima
queda cabal el acierto,

Qoedéraejen fin,a fervír

roí Gitana;pero viendo
dcfde fu mlfrao rigor
la fineza de mi afcdo,
fbefle^oblígadajó piadofá,
con vivo ayroíedefpejo,
jne díxo ayer,que en fu trage
enamorado,y refuelto
Ja %uiefle,íi quería
^e difonafie algo menos
á fu altivo defenfado
midefígoal rendimiento,
yyaquefolo en la dicha

^ agradarla habló el acrerto.
Hablé á fu padre,qae al vifo
d;l Interés cedió luego,
oufcando en fu conveniencia
«adulación de mi intento.
tJ7,pueS)á dexar mi trage
por el de Gitano vcngoj
y á lulíojtefuelto eftoy,
bañe que diga refuelto,
para que aquí folo íirvan
J2S replícaseos remedios,
aeíolicitar mi enojo,
je fomentar mis af ctos,
jJ

Provocar mi locura,

j mi tormento,
endurecer mi porfía,

ydeirritarmideíeo,

‘^e>-fcjo folo puede
°jamaciosdefaciertos,
jjanuo no es la voluntad

PaM^ el confejo,

bien quiftodonal bien quilto

U entendimiento

y mn antublon,
y®«yfiabolver,yfecp

ay mas de q^ac engitanémos:
ya en el arrabal eftamos,
qual de aquellos agugeros
es portada del Palacio
de efladeidad ?(/./».CaIía,necio,
cftaes fu cafa>y Pri^cioía
la que ves, /«/.Lo que yo veo,
es,que el nombre de tu dama ~

fíene cofas de epiteao.

'

Sale Precioja de Gitam yy
Imna.

Prec. Ei esjoy fe ha de veftír
de Gifano,y te prometo,
luaniílíjque es muy galan;
y aunque rigores le mutftro»

Juana. DI que le tienes amor,
.y no me andes por rodeos.

ú.lúan. Reíüelto me trae,Precio!^
á fer tu efeiavo el amor,
porque ha hecho tu valoí
ia efclavitud generofa.
Gitano foy yá por ti,

que es>aunque poca fineza^

cfrecerre mi nobleza
la parte mas noble en mi.
Yá te obedezco,y aunque es
en tan dichofo cuydado
iBi amor el intereilado*

íi puede en vn interés

fer mérito la ebediencia,

hallarte agradable es judo,

pues me ha traído tu güilo*

Pí-fc.No'baílará mi licencia í

yoguftar? donofo enfado;

inai mi altivez conocéis,

dezif que la merecéis,

es no merecer mi agrado.

Verdad es que osdixeyo, •

que ello hizIeíTedcIs por mil

mas elfo fué;porque aJJi

Vq. vueftn?



. íaGita^úIIa

yucftío aitiorí'3 rD(í?^Ci9i

y corno mi

obligada llegó á veno,

jüz'^ó q'ae con merecerlo

inel>ldisffedts licencia;

d arl a el dezi rosto füé,
^

V aun con aver íido afsi,

íio digáis que yo os la di,

fino que no os la negue,
^

ijuan. Yá culpo á mi penfamiento,

porvér que en mi.mi afición,

no hallo efta acción, fi efia accio

es parte de rendimiento.

Tu fuifle,Preciofa bella,

quien le acordó á mi cuydado

la deuda de aver hallado,

escoria paga el hazella.

2ur.«a. No av fino llegar,y daue..|

.

Jíil. Pues á qué Tomos vcnidosl

quifieras que con gemidos

embarazara cfte valle?
^

que de amor en teftimonio

á Lcmidos encendiera,

cl'avrc?qué mashizíera

vnfurpiro del demonio?

J»:w. Gemidos,no fon razonesí

fufpiros hempre fon mudos,,

aun fi gimiera en efeudos,

y fiifplfaracn doblones,

fuera mas que luego d^a

vn barbadojay fantos Cielos.,

ello aun entre mis abuelos

era mouejafin ilga.
^

vi no prenden elfos tiros,

deriibarnosA’ vencernos^

nrubienvino por ¡os tiernos

l2 valide los fuípiros.

jul. Keyoa,mucho
roe Pf«is,

tjiicívamc á vueftro

Pn-. Pues lo avreis mirado bien,

y.vá Cwfjvito venís,

de Madrid,

voy por mi padrerven luana
conmigo. ¿./«.Guftofo efpeto;

jad?s4. A Dios,pedante efeudero.

Jal. A Dlos,pidiente Gitana;
por Dios que en viendo la fuva-’

}a bellaca me embiftió,
*

pero entiendofelas yo
como- muy hombreda tuya

con defpeio,y con donayrc
en amores hablarla; ^ .

n;as vive Dios que la mía
hiende vna bolfa en ei ayret

comacon ella te filé?

¿.Tm. Ay julio! loco me tiene,

luLOyg^ con lo que me vienej

j
effo yá yo rae lo sé:

nías yá que afsi te atropello

no Cabríamos,qué tanto

ha de durar cüe encanío^

de fer Gitanos por ella?

¿.lu. Hada lograr mí rntencioai

ferroitémosefte engano,

lid. No fetá ello eíte ano,

porque es tal fu condLcioiij^

tan afpera,y tan rnobína,

que por hazer vn defdea

fedcx.ar3queterblen
^ ^

de vn niño de la Doctrina*

Sale Maldmddo ,
Gitano yiep ? Jt

cho,y Diego Gitano, y.Prtcm

y litanA.

MM. Lindo pajaro cogemos,
j

Preciofilla le ha'cazado.

sanch. Bien lo merece

que es de hermofura
''

'?

Don luán,bien
vemdoíe%

en fin,yá determinado

áferdelosnuefttosbie

Vengo,atmgo,defean

ferviros con todas
. yacríi'

^

¿4á/.QuÍéteacopana, rw •



De Don Antonio de SoSi,
j^ehí conniigo ij€ga> ^^^''^'ducido dcysron
Julio. luLYo llego,y demando
con hnmíldadjv obealcncia»

defte Convento aJ Preiadoj

níeexamrne,y admita
á novicio de Git^.os,

j)¡eg. La burla que haze el bue Julio,

Jul. Yo no hago t, Lfino eí'carnio.

Sdnct Pues fep3,qae es muy eürecha
efta Religion^hermano.

&/. Ya lo sejy mas fi nos cogen,

,
ynosapreníanlosquartcs,
ynoseftiran elgarbo,
eon tres buekas de tormento^

&.Nose porq le dcTdeñas, ap.a Preci
pues ya con exccíTos tamos
fu nobleza á tu humildad
pudiera aver obligado?

hec. Ya tu pudieras'dexas
de fer bachillera,dando
Peritos á fu nobleza,
Ya mi humildad defengañose
Roble es Don loan, mas lo soble
Ro merece fer arnadoj
lo aman te en él es la parte

agradece mi recato:
RRmilde foy,y oy lo 1- umlldeí^
oquanto he fcnrido,ó quanto,
que me acuerdes que lo foy,,
q^e en mi altivo defenfado.
%que negarlo no puedo,

o ®?Jftla elconfeíraricl
luana, nací: '

Oberaleydeioshados!
ya que agraviarte mi ser,

agravio^

e! I

humilde también

jí, bien mirado,

C vn
*^°hle á vn humilde,

g^Rbeneficio ingrato.
qué esefto,que en el mundo ’)

nueftrt

es(

que heredada califica?
como de linage claró*’
le haze propio el valora
h es ageno el heredado?
que es pofsible que el nace?
puede nazer ncblesjó humanci
crror,porquc ciego hizirte
la nooieza,hija del dafoj

JfiL Deíuertc,qae mi fenor
fe llama Andrés, y yo Hern^dca
y hemos de hurtar,? callar?
por ios dos nombresyo oaífoj
mas los dos verbos,Dor Dios
que no los pafie vn v&hqo
porque ya me coníidcro
en vn potro mal domado,
en cuya cavslieria
me Hazen que por debaxo
de la cuerda Ies confie ilb
fin contrición mis pecades,

J^a/.Yo séjHernando, que lo haréis,’

d./».Nohagais de eíTas burlas caló,,
que en JuliOjV en mi reñiréis-
dos obedientes Gíranos:
por Dios que me mueve á rifa,

ei verme á mí tan hallado
entre ella gente:cl amor
me rindió por modo ertrañoí

M^L y3 que efto ha de fer,dexei»os

eftas burlasry tu Sancho'
trae aquellos dos vertidos,

que Andrés Díaz,y luán Brabo,

la noche que los prendieron,

en mi rancho fe dexaron,

para que Hernando,y Andrés

fe Vlftantíu Diego en tanto

los dcfnuda.y lo que traen

guarda,porque lo vendamos.
Jnll
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Ju. De paz pcs roban per Dios?

nías V aínenos defnudarido;

Q^c nofaque cita fireza

de n íiquiera vn agrado.

Pre. Ayjuana-cee ya cbligada,

confiefíb que voy temblando!

Cjuharjeion Juan la rcpiila,fele cae el

retrato de dona Ifabelyy

le alga Intio,

mas que es aquello que agora

íc le cavó,y el criado

ha encublettoí’ ha rezelos!

/«l.Tu tienes lindo caydado. ap.aeL

'pre.Quh es eflb.Hernádofq ocultas?

/«/.No es nada,es vn relicario.

dUlua. Deígracia notable ha fido!_

Pre.Puesoamele./.Ha muchos años

que dura.y tiene la tinta

vicja.yclbirí.qt ebradot

no le veas.Pr.Linda ñemsKjuttafele

mas que es eíto? /»/ Es vn retrato

de vna fanta eftravagarte,

muy devota de mi amo.

Pre. Vna dama es que en el pecho

tiene vna cifra. /^.Oyga el diablo,

ya ha reparadocn laslerras.

¿/«.ConficíTo que cftoy turbado.

Jul- Que tal ella la Gitana,

y que qual eftá mi amo*

Mal Que ava fucedido aora

elle bazar! 5'íikc. Call.td,y veamos

fí faben los Cava 1! eres

mentir como Ies Guanos.

d.Ju. Pteciofa advierte que íi,

mira (remo íii rigor)

defgracia fue de mi amor

traer e! retrato aquí,
^

fabe el Ciclo que por ti:

aue mal difoulparme quiero;

Pre En vano,don luán,te efpero

en tu verdad
difculpado.

que quien coiiiíetiqa tór^doí
no acabará verdadero:

palabras te dá violento

tu aliento en efta difculpa^

y tu voz viendo tu culpa,

tropieza en tu mifraoaÚentO;

al m as afeitado acento

falta la pronunciación,

y aun tu mifma turbación

mal ntonunclada te OI,

porque no ay palabra en tí

que fe atreba á. fer tazón:

fofsiega el aliento,y mira

que en vano á mentir te atreve^

pues á tu voz nó le debes

aun entera vna mentira.

d.lH. Mal la -turbación te admira,

que ocañona mi lealtad, ^

nofolo iáfilfedad

á turbar la lengua viene,

que también en ella tiene

fus peligros la verdad:

elle retrato parece

que de mi quito vengarfe,

ófuealcacrapartarfc

del pecho que le abi^rrcce.

Pre. Y ella difculpa merece

otro enojo,mas bien VI

que de ti fe apartó aquü

mas tu que le aborrecías,

en el pecho le tratas .

para apartarle

ha de n luán!

porque lulio.
. L]gaS

amas,don luán,y tn
,

con dcfcuydos de w
como G tu culpa ^
á mas furor no nie

‘ ^
comotadifeu»»^®'

óQue eí^perOjíi^ I
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”

álfcülí^s con vn delito? M<ir. Sí fenor. d.Ped Fn u
^

Í».?ox Dios que el diablo anda liftq. faa de v¡vIr<3on Alonf?
¿/«á.Todo ha facedido mal. de doña Ifabel herm,»!.
Prf.VatnosjlaanajVoy mortal: en ^*«ano,

ó quien no le hoviera vifto!

/«/.TéntejmiraJ're.Apartate.

i.lu. Tu no te has de ir fin oírme;
fn. Pues biea, que puedes dezirme?
¿./íM.MideíHicha.Ps'í’.Ya la sé:

quieres mas?J«.C^eeI deíengaño
veas.Pre. No le he viíl:o?^.7».No.

. Prf.BIen eftájcfto fe acabó.
¿./«.y mi paísionfPyfA* tu engaño?
jU«fMi amor V’erás.Pre.Ya sé que es

elmasfa!Fj.í?,7«.Esel mayor.
fn. Bueno efluvlera el amor.
/«.defpiiesjml blé,Pr,no ay defpnes:
yano has de verme jamás.

ih. Pues he de perderte? Pre.Sij
peroqué te importa á ti?

importa ei vivir.Pre.N’o mas?
pues no vivas; luana,vamos.

w«.Que afsi tu rigor me da

en cuya caía don luán
mi hi/oeftará hofpedadoí
pero yo no quiero verlos
defta fuerte.yjíí.Aunqíue eílraño
fuceffoquebrarfeeñoche,
fue dicha también del cafo

d.Pei.pe ía inanana,y el campo
quñe gozar con venirme
a pie ikíar.Ya eftavan tratando
de ade rezarle,y no podrán
tardar. ¿Pei-Yo quiero entretato
entrarme áefperar en cafa
aedon Diego de Alvarado,
mi amígojqne ha de vivic
aquí cerca,aunque no acabo
de conocer eftas calles.

Aídí-.Aquí he vifto vnc« Gitanos^
ellos io dirán ;Amigos,
fab reifme dezrr acafo
donde vive por áqm.

la muerte?7’»'í-.Me canfais yá. aonacviv
«•rúes tu me. Pr. Dirás que e'ftaraos Mal. Qden?
pagado^ Don luán,a Dios, Mar. D.Dlego de Alvarado.
queyalosé.ü'ife.Irétrasti. - ' " ' ' -

Oyes,no paílés de aquí,
q nos pe fará á iosdos. Vafe ¡as dos.

es diehofa,
ha faildo fu retrato

Clámanosde vij ingrato,

¿íñífr ^elofa.. Vafe.
«j/.Erperemosáíaviíla

hazen jas pazes. .SáKc.Es diablo,
acallarla

^^^>^^Pedroyi¡jo, decolor,

y

iPedOr. criado.
^'ConfieíTo,

eanfadoí
Barbara aquella?

Mal. Vive en frente de ios Pozos
de la Nieve: ygan el diablo
déla moqajno la veis

como huye,y le ha dexado?
Vamos hazer eftas p ! zes,

que fe nos vá de las manos
el pararorá Precioíllla.

Mar. Efperad. ^1. Buenos eftaaiOK
atajaiajDIegoiyru

adoba rus defagrados,

mientras yo del nuevo Andrés
las eCperancas apaño.

Vanfi-los dos Gitan os

.

Mar. Tras vna Gitana vin,

d.Ped.i.ñjL es rara gente: vamos
. áía
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a íacafa de dcf» Diego.

í^iar. No fuera meior entrarnos

en caía de tus íobrínos?

d.Ped. No vés que ferá afíliftarlos?

Mar. Dime to,que como eres

padre del nobio,y á vn lado

íe ciñes lo cavallero

de Ciudadireodrás por cafo

de menos valor;entrar

Hn fequito,yfin bchato.

i.Ped. Y eflb también te parece

qaeño es jallo repararlo?

la primer víi'íare üeva

la g3!a:no fuero malo
aviende venido en coche

entrar á ple,y fin criados.

VaTiJe JalífidoftP^ncue .¡jl Fació y
áixp don Monja dentro.

h£ntd.M.No es vaisjdon luán.

Vent.d,En. Aquí efpero.

fab. Dona Ifabei lellanaó

por feñas. Enr.h.y.íü abio! y®

no entlédo ci mal de que muero.

fab. Tu tlcnesdcñorda culpa

de tus penas. £wy. Es verdads

mas 11 miro á mi araiílad,

hallo en ella la difculpa:

don luán aquí me ha errbiadoi

yo por fu guftü he venido,

y con fu nombre he feguldo

el engaf. o que he trazado:

el rlclgo no es de oudár,

porque me tienen por él

non Alonfo,y llabei,

y ello no puede durar:

él fu pafslon apctcce>

y á fu güilo folo atento,

aborrece el cafatniento,

porque áíu prima abor^*

yo que fu tarahermofura

|j;f4^ mi»
m}í«idos

del principio de vh Cuydadci

tengo el alma mal figura:

ella viendo mis tibiezas,

naeidasde im amiftad,

mi dormida voluntad

defpe rtó con fus finezas;

qué bufea amor tu porfía

en mi aféelo bien nacido^*

ó que fuerza tuya ha fido

^ila retiftencia rola?

fi yo. Fd', Don Alonfo viene;

Ut. Don íuan?í».D.Aionro,amrSQ*

Eo que os dezáa ptofigo.

En. Ya mi atención fe prevkDO

feguriia vez^LQon ral hecaia»»

me he detenido,efcuchad

c-uípasdeml voluntad

coa difculpa foberana.
^

£nr» Heriaolura,y difccecioa

pimaváís en vn fugeto.

M. No debe nada,os prometo

fu aiabanija á mi pafsloji:

quaatos la ven han atnado

fu rara beldad, y el que

mas ii.n ambición la vé,

n j fe efeufa ds admlradol

Yo fin juzgarlo fi.neza,

al mirarla me renal,

tan prodiga anduvo allí

eon mis ojos fubellczi*

Ya sé que aveis de admirar^

d¿>n luan.u os digo que ha

la hermofjr ijqü© rendido

acabó de exageraros

V na Gitana. Efta fue

á quien fe rindió don luán»

Im duda creciendo van

los ricfgos que imainel

quien puniera difuadirle

deíle ^m <->f..>rf/.£miqu^>y*

que cuipacci* íoi defea
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íntMtanáo corregirle .

con razones,pero bien

fabeis la raerla de amor.

In, Bien conozco fu rigor^

pero conozco urabien,

don Aíoníc),que pudiera

templarfe vüeftra cordurar

Doesdifculpa vna hernnoáir^

de viia voluntad ligera.

Ei entendimiento es juído

que modere vna paísíon,

y no dexar la elección

toda en las manos del güito*

Vna Gitana,bañante */•

empeño pienfo que fuera, J

quedefeofo Os tmdcra, X”
raasno que os tunera amantei

'Á Aases de verla,ccnneíTo
que era de vutñra opinión,,

y que en otroeña afícioa
la tavic-ra por exccífjí

mas todos eiíb dezirnos
antes de amar, y defpaes-

lomasdlfculpadoes
lo que mas reprshendeniosr
no caben jüizio,y pafslon,
antes nos liega á coltar
diligencia ei efcufac
avifos de la razón*
Pero vereis la Gitana,.
9oe ya he embiado por elíajj

ha defeado vella,
®e mi informada mi hcrmanaii
y entonces vueftro rigor».

®^ViíladeXu hexmofura,.
^drá juzgar,fi es locura,
^uydiícuipadocl amor:

, ?
ya ha llegado mi hermana,

'^i^ipodeiwguardar,
lentrasyo voy á tratar

venga mi Gitana,.

Amonio de üoiis.
5^7

, ^ Me ioÁlI^hd.
^(th. Don luavT? En» Ifaíje] herraofa?
* ya fe hallava mi atención,

fin tan bella Ocupación,
cafanda de muy ociofa:

"

la viña eftava ambiciofa
'

de hallarte,y ella ha podido
dezir foLo que ha vivido
al aairartejporque en mi
eñá,defpuesquéte vi,

toda el alma en vnfentido^
IJáb. Dexadme eñrañar,D.Iuan,'
quando tengo hecho ci oicíq
á tibiezas de marido
eñosvifosdegalan:

raal.enfeñadaseñán

mis coníian^as.E??, Qué o),

vos de fconfkfteis? ifak Si;

pero ateniiendoa losaos,
,

lo que puedo hazer por voS|.

esdefeonfiarde mi, t

Confieífo que mi fentldo-

no alcan9.aya eíFe primor
de ha^er callado al amor
en el tiempo de admitido:

priniordebe de aver ísdo;-

perocon riefgo.de Ingrato»,

y ya penfava el recato,

para acallar mis enojo?,

que apelavan vueftros ojos

á la hermoííira dei trato.

Eftr. Los días que á mí tibieza

has atribmdojfon

losque di á la admiración

de mi dicha,y tu belleza;

y afsi fue anaor,fue fi icao-

el callar,y es argumento

de mas vivo rendimiento, .

que mas callado,:

clamor mas pronunciado

de la voz del fcntimIentOj
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’ • la rr.-,o Prec. Si yo fuera Como tedas
7>¿. Luego con decirle mas -

"ce U fineza te alexas;

mas quando el filenclo dexas,

mérito al lilencio dás«

j:»r. Es verdad,pero ya eftás¿

iCab. Dexalo,no futilizes

con íilenciosinfelizes,

fino es que dezlrme intentes,

que pregunte á lo que fiemes

para aquello que no dtzes.

Hablan don Enrtc^ue-,y doña lfíbel-,J }*•>

len don .Alonfo^y Prectoja^y

litaría.

Prec. Dcfuerte,feñor
galan,

que queréis que os digayo,

porqué razón osderprecto.

linda pregunta pot Dios;

porqué me amais vos a mi.

Lí/. í>3otat>ie rctoiuclonl

porque os vi, y vuefira hermofura

la libertad me dexó.

Prec. Pues fi puede vna tiermoiuta

hazee violencia á vn amor,

también puede vna fealdad

hazcr vn odio razón.

74/. Raro dcfpejo! Prfc.No es

Cüftofifsima penfion

de vna hermofura vn amante,

y mas quando
todos fon

^

como Don luampero á mi

que me iinporta,fi el ertoc

fu delito le caftiga^

mucho mas que mi rigor.

Aquí tienes,Ifabel,

la Guana que atavio

mi alaban^asmíra,herm^ana,

C el Cielo eníu perfección,

lainmcnfidad de fus dones
-J ^Krí»\7Ín?

.Af,

”CV* w* j
V íA*^*»*

(viendo que dezislosdos

que foy hecm«fa)dixeta,

con gran difimulaeion,

vuftedes me hazen metcedj

que no lo merezco yoi

pero fuera necedad

mentiren mi disfavor,

y error defmentir el ^fto

de quien mefavoreciói

porque ay muger que muy faifa

al quehermofa la llamó,

quando fiente que es verdad^

dizc que es adulación:

y aquello no es huinfidad,

fino vna loca ambición

de que otra ve ¿ le repitan

lo mefmo que antes negó:

y aísi á la hermofa que dize

que no lo es,á media voz

creerla,y por aquel rato

dexatla tener razón.

yub. Cierto que tienes donayre,

Prec. Mirando efta damaeiloy»

y me parece que ya

la he vifto otra vezifflas no

fe rae acuerda donde foe,

yfinfaberUocafion

me parece que me

faber quien es.

crece en todas fus accioitó

.

Prec. Confofa de verla eftoy-

jfj, Sabes la buena ventura.

Í^ áfcitana la ignoro?

Tómala la mano.

vaya de Gitanería,

ca, mañosa

ó que buena cara ti^ >

4;

)

la inmcniiuaa uc nina,benuigai^ rnvü
lucidamente abrevio? dameparahazetla'.-ru .

í/ARara hermofura! H».Muy corta jqQfciábuenovado

fue vueftea exageración,
J
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Pftc.'BaeoQ^cer^ como va oroj

y zi el tal foere traidor,

no perderá nadaídigo

zi cara^ tuviere doz;

av galanazajque ojitoz

lienez tan mantantez,con

que no ez pozible dezillo!

niizericord ia de Dios,

muchoz te quieren,y á ti

entre vno,y otro amador,

como la ojita en el árbol

ze te anda el coraejon:

mazdexemoz dizparatez,

que zolo el vulgo creyó,

que le he de dezir verdad;

todaz eftaz rayaz zon
zeñakz de que la mano -

nitichaz vezcz fe cerro» •

I/i.Biendizes. Pre. Mas que acerté?

Ai Donayre tkne por Dios,
frf. Efto es verdadjlo demás J
folo ha fido inttoduciotj /

denueftracodicÍa,que es

juzgar que el hado dexó
índice de fus fecretos
Cnla mano,es vn error
nías lIano,que quantas palmas
la fimplicidad rayó:

ycafoquefiiera cierto

,
cifaberlo.juzgo yo
Queeseícufado,porque
" previfto en efta acción
vádefer dicha-iideídicha:
yfi esdicha,lo mejor
^^lla^es llegar ignorada»
P^es quien antes que llegó
3iupo,efperando alegre
*"<*ichoü poíTefsion,
^igozo de recibirla

la efperanca partió:
y Q es defdicha,el faberla

es padecer fu rígoí
'

defde que fe temejpues
á vna defdícha,el temor
le dobla lo rigurolb,

y le aumenta lo veloz.
Jfdh. efto fepa vna Gitana!
Enr. Cierto que es admiración.
Pre. Otra vez buelvo á mirarla,

y otra vez defvaneció
10 frágil de mi memoria
el cuydado á la atención.

\/íl. Pues entre todas las gracias
que has vifto,rK> es lo menoc
el baylar.Ewr.Eftos afectos
de don Aíonfo,mefon
embara^ofos de parte
de don luán. ^1. Efte favor
mehasdehazer.

Jjak Quieres baylar,

Preciofa? Pre. Pues porqué no?
.ríi. Vayan por vna guitarra.

Pre. Y témplenla allá por DIosi

mas ya sé donde la vi:

no en vano rae pareció •

que me imporrav'a el faber

quien es:ha don luán traydor!-

aqui traygo aquel retrato:

y para faber mejor

11 esverdadjtengo de hazer.’

Jua, Las caftañetas te pon:

en qué eftás tan divertida?

Prf . Bufcandolas luana eftoy:

defte modo lo fabré.

DrXrf caer el retrato ,
quefe le cayo a don

ludn'^y algale dona Haoel.

7/aé. Mira que le te cayó:

mas qué veo! efte retrato

no es mío?^/.Tienes razón,

. y el que di á don lum- 1^ ^dra

ío díze.S’’í.P-rdÍdo foy:

don luán fe le dio fin duda.
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y a mí me ciápan los dos.

Prec. El di á don luán lo dixoí

cierto ínl agravio falló,

^l. DiutnaU n^a defpues.

jhb. Bien dlzesiiin vida eftoyi

jí/, A mi me ofende dos vezes,

en mi herniana,y en mi amor.

Sfib.A mi me debía el agravio

el vértubaxaelecc'on. _
Fnc. A mi me incuria fu engano,

y me ofende mi dolor.

ífA Otro día vaylaras,

Pjgcioía.Prc.Gon otro numoc

boivere qiúzi. J/í&.Efta bien,

baeive otro día,que yo

ouieio feriarte otra aiaja

á efta Que fe re cayó.

Prec. Oyés,la alaja-y ia alaia

, 1 • líJ-, Or’e? pyo T^e áoV,
de laclan*

^ v .

/pt. Ven,don Alontopelares.

Yo vengaré mi doior. ^

j0. Yo apurare mi fofpecha.

Frt.^ O aiuüaré mí razón.

£». Bueno quedo; en que de nefgos

vá tropezando vn error!

pero á mi fulo me toca

no crecer en mi pafsicn-

con ia prima ort^oaT;

¿ ííí.Qué dizes? /«.q me loba (Scíitjj

y qu : vd tomando eftd. dJn.Ci^
*• f T rt.c* raizal /-ve r*r\r» 1 •»€

lORNADA SEGVNDA.
Salen dj»

Gíranos.

Jíd* B-iCa a ia bizimesrapenas

avtávna hora cabal,

que por nueftras grandes culpas

enü,itdnán:ios,y ya

ornemos ds tramoyas

y cmbüftcs. J.í»; Qoe

dimeio que balucedido.

tJ Looucíuccdl .ioha,

es q tu piedra Preciofa.<i.-í«-E>do,

j«/. Ha venido á encontrar

pü£ la piuta del rctiaiO

y VJCI - J
«* V a xlW'..* VUtk*

íul. Los Cielos con las manos.

djit. Todo ha fucedldo mal,

ja/.Miiaque es lo que has de hazc^

4.Ih, Molo sé,qae aunque la efti

adesrando Gn arbitrio

mi obftinada ceguedad,

no dexo decon<icer

que fuera yerro fiar

de vna muger corso eft*

vna acción tan incapaz

de dIfcuipa,comoaver

fingidolc otro don luán

á mi prima./«i.Pues>fenor,

no ay cofa como negar;

p;ro ella viene. ¿./«.Que pueda

vn Tecto defignal

masquelarazoní

SaUn preciofa , y luana , y fajjan ¡a

mrar.
,

Prec. No mires,
^

,

paífade !argo.¿.I».Tevas »

lia hablarmeV^rt.Quo lé '"fs

elle mot.k> de engañar?

¿/«.Que tienes, PrccioíaíPrf.Iuaa
i

nofciodlxIÜcva

ai criado?

todo el luceüo canal

.

Prec. Pucsparaquélopregu -

vénconmigo;apios,donIu^
d.I.DÓác^^ksU-re.Q¿nCrpá^

d.!¡é. ru:ro te has ue ir ftn

Pre Puesbien} qué puedes dez
j

que no firva de irritarme,

ctperar vn enojado

en vna evidente culpa,

que le den vnadilculpa»

y quando
masiniariado

dañe á ia quexa tan tibio, ^

h



T)e Don Antonio de bous»

(jueadla aliviar fe dexa,

o es defprecío de la quexa,

5 es aiSDÍcicn del alivio.

u Si cu DO quieres oir,
^

•

5
- ai quiere hablar,no avra fnedioi

pcroquereis vn rpiedio?

acodosoygodezir,

que el íilenciodá razcn

de fi con braba adverrencia,^

y
que es con muda eloqaeücia

vn callado Cicerón;

pues fi quiere tu dcfdcn

cxpilcarfe,>' tu leaUad,

5¿i

yyo(

tufilencio al de Don loan

liña,el do Don luán n'uy frío

bufque dircülpas,el Uilo

meta paz,y afsi eáaran .

muy guftofos les oyentes

ojend0<on -atenclcn,

en rauda converfaclon,

íresdlencios eioquentes.

Calla, necio. JuU Ccnvencella
00 ha de poder,que Prccioía
eftá con razón quexofa,
F>Don luán fin cnlpa;eiia
de fus zclos Informada,
rotioclóá Doña Ifabeá

riéndola pintada,)’ el
tola puede ver pintada:

en fu queüion,
‘ton razón es pertinaz, •

P'!Csei diablo ponga paz

p* que tienen razón.
'*• Corno templaré TU enojo
^ tan infeliz eftado?
toalio,quedo culuado:
toe difcülpojte enojo;

el callar mi difculpa,
^ acción mas generóla.

porque cíje enqojPreoicü,
pues coa él ettoy fin culpa,
no foy yo quien te le di,

tu rigor fe lo tomó;
mas íi me dlfcuípo yo,
foy qníen te encjoiy afs!,

pues alü tu euofo fue
fin d a r yo ocaíion,y ya
mi ¿ífculpa re la da,
de los dos enojos,que
formar tu rigor porfía,

rae ha parecido mejor
evitar á tu rigor

el que nace de acción mía.

Prec. Buen genero de difcalpai

es no poder difculpar

vna. culpa,)' luego hallar

fineza ea ía tnlfraa culpa:

obligarme cautclofo

qníerescon eliajo que enfado!

fiemprehadehazer va culpad®

fu deliro raifíerlofc?

Como Cibcs que éi finglt,

aquí no te ha de valer,

difculpa quieres hazee

de no quererla dczir;

mas puesafsi no me obligas,

eflafalída no efperes,

que aora>porquc no quieres,

quiero yo que rao lo digas»

¿ jít. DigOjPrecíofa.que yo
’ no he vifto aquí tal muger,

nItu]apudUíev:ér,_ -

quera vífta te engano,

y que
aquel retrato. Prec. Dexí

•difculpa tan engañofa,

porque ya tíloy tan quexofa,
^

que aun no mereces im quexa»

para aquefío prevenía

tu engaño atención;no vés

que c] negar la culpa,no es



GÍrcu’Qi>^*no porfía?

ai airopr el retrato

fuducña,y eltuyovi,

y qucx as íuyas ol ^

que le acufavan de ingrato;

Mal las manos rne andaraoj

ó ha de quedar fatisfecha

Preciofa de fíi forpecha,

íin pelií.io ‘de Don iuaní

^qul cftá Jaiio obligado

a focorreráiosdos,

que ya diz que cft i de Dioj

que en la Comedia el criado

hadererbufcareracdios

cara qualefquier fracafosí

y afsiífiguVcndo los pauos

de nueftros antecomedios>

vlfta vueftra caufa,dtgo»

que oy pata reconocer

fiefta dama queda en fec

cizaña de vueftro^*r’*S^»

esdama de. rol fenor,

cüPrecIofaie engana,

vais en cas de !a cizaua

los dos,cfp"asáe amor:

tu puedes Ílcvaxíe a!lii

y fura prueba bañante,

porque eih.ii ¿1 «lu amante,

luego le Cvinocerd,

y quedará dcfcuoierío

fu engañojmas ü contigo

no quiliCreéiiriyoííigo
_

defie aqaivque todo es ciertoj

que es fu amor vn fementiao,

y que merece muy bien,

que le ahorque tu detdvU

en el rol lo del olvido.

á.hi. En U cafa de mi poma

nadie me conocerá,

es fe nal de que te eagañas;
Pj*;c. Yo pag aré lafeñal

ü él fuere. lul.Q^ dizes de efto?

á Lno es baé medio./íí/.enq hsrX?
¿.í». Yo iré,fí Preciüfa gufta.

Prsc. Buena es la condicional;
oyesjfi gufta Preciofa,

Cl3i tu no te atreverás.

Gayorpara convencer,
no ay cofa como engañar.
Y quedarás fatisfecha,

ii no rae conocdprec. Allá

fe verá en que finca tiene

fus reditos tu verdad.

d.Iua. Quando iréraos?

¥rec. Luego al punto:

querías emperccar,

y que el ligio de cu Ipado

te durara .vn poco mas?

d,/.v amos,pues.f'>'.vanios. ¿/.ainini

mis locuras difcolpái. (tes,

Pm'. R.ezeios>raacho doléis,

plegue al cielo que íBÍntais. V4-
i ••A-

fo

fí

dü.

/«í.Oyes,luana,los del artCi

J»á». Diga. í»/.Entraraosíin pa^R

Imrm. Sabe latín? 7a/.iSfo losé».

i«. Pues míre,no ay plus,no ay mis-

luí. Y no puede efta perfona

merecer fiaefquilmar? ^
J;ur>x. No entiendo eífaalgaravwi

oyga cftorra,-feor galan:.

entre nosotraz.carita *

de roza á medio pizar,

ocho quartoz>y vn ochavo

tienen perzona real.

Vamos,que allinosvjrém^i

Ua. Muy vfté deallá.
^

sale Donx

y.4.No«e,queyo«^b..^uduiv. iM».
,

' ,
//&£;. No es el que

SolTpSaSS» uva, Comon^sarlopodré.



Pues b!en,qae quieres de rri?

Q.je me efcuches (quien pudiera

enredar fu paüioni

mas no ha de í'er,coracon

' calIísY
inurlere,muera,)

ú Ño'sé'en que te dlvertifte,

mira fi has de diícal parte,

que el callar era efcucharte,

ytuno lo conocifte.

.í5
r.(Sin mi eftoy>jeberte efpero,

quecreas.i/ií'.Dcxame á mi:

quieres difculparte? f^r.Si.

¡/¿Puesefto has de oir pViracro:

Tan baxa mi ofenfa fue,

que no la be creído yo,^
^

entonces no fe rindiói

aunque flaqueó mi fee;

porque.puefto que toqué

ffli agravio con mi experiencia,

Í6nvna,y otra apariencia

ftacreditóde verdad,

perdió en mi incredulidad

muchas fuerzas la evideracia;

fcr. Masqulíiera ya que Ita lido

(no sé por Dios que dezir^

deha mia el coní'eguir

.

día piedad de tu oído,
qae tu lo huvieras c reidor

®as donde vas turbados,
¿perdone tu atención,
ojgraiezca tu piedad,
íue empecé ia necedad,
Ifio acabé la razón,

íffetetrato.queen mi
®2s penas cifró, que en él
Perfecciones el pincél,
'opu acertada de tí,
c faltó en llegando aquí

otras joyas,feria

P°^^^ble,que aquel día

^

SiiQ Gitano le hurtaffe,

f)e Don Antonio de S^oüíl

y afsí fias manos llegifTe
de aquella que le renb:
efio me ha ocurrido. ifah.Y es
difculpa averie perdido?

f»r. No lo sé,ín3s sé qi ando

quanac
pues

.
dei retrato hurtado

lo que folo has C-Cpechada
lo tengo yo por verdad,
difculpas tu voluntad,

pero culpas tu cuydado;
£»>-, Averiguarlo podrás.

SídeJuei.

ÍKes. Aquí eftá aquella Gitana^

que cftüvo aqai efla mañana.
Efír- Fortuna niiajcfto roas! apa:

JJabMí venido á muy buen tiempo,

di que entre. £»r. Ciclos,con ella

viene Don luán! . apa,

jfah. Que teíurbas?

Enr. Yo turbarme? no lo creas.

SalePr€chft,D.JKan-¡Iiííioiy luana.

/«/.Hasdeeirtrar dlíunuiando.

Prf.No es niencfter q me adviertas,

¿i». Verás que no me conoce.

Frec. Crecrélo.quandolovea.

d.Jn.Y qué caufa pienfas dac

de bolver aora á verla?

Pre>c:.í.íro,dex3me}o á mi.

dJii Dios pougitléto en mi lengua.

Prec. Hertnoíiísííua ífafael, *

cuya perfección afrenta

de" tai fierre al miímo Sol,

que en la mi tad de fu fuerza

ie haze falic arreboles

á ia cara de vergüenza:

oy,lino lo has por enojo,
^

cymebuelv£atuprefenci»

la golofinade ver

eíTa ampona gentikza,

JÍ z •
nsg



jUiij^aníuaae maaria.
5^4
hablando corno foldado:

efle arte lleno ác ckncla,

hablando como cdudí/níc;

bablaíikiot-* comovicja,

effa juventudreíTe
cicló,

hablando como Poeta:

y hablando como Gitana,

eza tu carita buena.

?M.Dexatedeeíro,queaGra

te he
hablar á Enrique.fre. Tu á mu

IJab.Yo á ti íiiPrecIofa, llega;

pero quien viene contigo?

Trec. No iré íin que lo fepas.

JuL Si aqui le diz; quien eres,

por Dios que la hiziinos buena»

Tre. EíTc hombre,}’ yo,feñora,

venimos íobre vna tema

á tu cafa:yo he de hazet

que ie mire muy atenta.^

^í>. Sobretema?Prrc.Si fenoral

dj». Q^, es lo que P reciofa intenta.

írec. Sabrds,pues>q el buen Andrés,

que buena fu vida fea,

dizqae es mi amante , él lo diz?,

yo no seque verdad tenga: ^
bien que el buen Andrés, fenora,

en llegando á mi prefcncia,

fe turba;}’ luego con voz

caíi liquida de tierna,

me dize aquello de ardores,

adoraciones,}' flechas,

rcihlfando en vnes ayes,
*

que afectando lo que fuenan,

diz que fe llaman fufplrc^

y encendidos por mas fe ñas:

oy,p.'vs,.Dur llfongearme

dio en porñar,qiie yo era

la masbclla de U Corte;

acordeme de que en ella

eílaYasd'fñoiajiu:

Ct

di xcrelo,y Cobre apüefta -

venimos,donae avrá vldo:
digaic eljCn fu conciencia,
que yo efloy apaiaonada,
de parte de tu belleza.

jíai). Noefta mala la hamildadí:
parece que no te acuerdas
de aquello de que lahermofa,
que habla mal en fu belleza,,

ó quiere que la repitan,

6 merece que la crean?

Prfc. Por falir yo con la m'aj.

tomara fet yo vna negEas

que atenta loeOá mirando,

mas para que no atendiera,

era deziria.qae eftotro^

pufo duda en Cu bellezas-

pero no le ha conocido,

confieilo que no rae pefa;

jfah. Dexeraos efto,Preciofa,

que he mencfter,que en prefeneS
I _ r n..— r» I„in!

•4'

de D.iuan. Prre. Deque D.Iaani

Mirando a Don Enrique.

Ifdb. De mi primo.Prf.Cotnoqui^

era el fuftillo, Ifab, Me digas

vna verdad. Prec. Aunque fea

contra mi te la diré,

que aunque los Gitanos teogm

oplnlcnde tnemirofos,

no ay gente mas verdadera,

porque demás de que ájouOSj

quando niños,noscníénan

á dczir verdad,y entonces^

nos lo ponen en condenciaj.

el mentlt entre nofotros

es mucho mayor afrenta

que quatrocienios aqotcs;

y diez años de galcra^^
,

7»/. Bueno es ello,vive ,

quando miente

r..Solo reparo,7/,Pre.



ue jjon yimomo de Ugusí

la verfaaqBé
m?nos caetU

vale mucho. Ifab.Yítc entiendo,

joma vn diamante por ella-.

Pf,c.
Mas me tiene ella de corta,

feafelaque fe fea;

pías no foy intereflable,

vengad diamantcjyemple^a

ápregotitar,porque en fin,

quien dá,y pregunta,no yerra,

tó. Dirae,pues,aquel retrato

^eoyfecayóm mi prefencia?

trec‘ Diks que quien me le dio?

ASl,digo.P)-f.Y poreñbera

tanta prevención? efcuch a, ^

yfinqbe faite vna letra,

te diré el como,y elqu indoi
J¿ SI ella fe lo dize,esfiierca

qne el engano fe defeubra.

ffíc.DIgo,pues,que Andrés.

i¿ Qué intentas?

íw.Llndo furto les voy dando:

,

falló erta raanana fiiera, , i

,

y apenas avian paíTado *

doshoras,udos,y media,

quando fe bolvló,trayendo
ie camino vna maleta:
lio ay duda que quien me efcucha
b de penfar que erta era

burtad3,mejor le cuelguen
3 quien quiera que tal pienfai -

flofoe fino que el Andrés
h vio cerca de la cuefta

Santa Barbara,fola, •

/
°^fatnparada,y eílenta,
yporque alguien no la hortára
‘da traxo.y dentro dclia
dava aqueiTc retrato

topa vieja.
•Cierto fue lo que me dlxo <#/».

onIuan.£«r.Su mentira mcfma
• mo a encontrar’con mi engaño.

dJíf. Que notable es fu agudeza. a&

t _ Sale Ines.

Ines. i u padre,feñof Don luán,
de vn coche aora á la puerta
fe erta apeando. EnrM\ padre?
gran daño el alma rezeía, ’d»,

que es el padre de Don luán.
d.Iu. Mi padre es efte,pudiera

inventar mayor defáicha
el temor?/».Aquí nospefean.

Jfa.h. Pues como a&i fe ha venido
fin avirar.¿./«^ada acierta
ei Valor. Don luán falgamós
á aquella íaiaptÍTOeta

á recibirle, ¿sr^eñora,
primero que aquí rae vea,

me importa habÍ3rte,y afsi

cfcuchame mientras llega

en erta pleca de adentro,

Jf<í. Hablarme quieres? £«.Es faerca

.

que dos palabras rae efeuebes.

^.Cielos,q’aé dudas fon eítas!

Enr. Don íuan,ptocura efeaparte,

fin que ru padre te vea, afa.a eli

que yo pienfo hazer lo raiíaio.

Vrsc.Q^hes eftOjDon Iaan?efpera;

i.ltt. Aver venido mi padre,

y es precífo que lo fepa,

y fer ral prima eíTa dama

que no rae conoce:afaera

te lo ditéiVarnos prerto.^

I»/, Ya nocs poí'sÍDlejque élentra¿

y nos ha
cogido vivos'.

^

Sslédon~Pe¿ro,y Martin.

Ped, Como aora no rae efpei^n,

fufpen'ra cítara ía cafa.

jlínrt. Pues al negará la puerta

todo lo que pudo hizo

el coche porque le oyeran;

pero ázía alil fe retiran

vnüs Gitanos,efp^a. - -

X 3 ^



La (jitatiilla
'

Den lo-n ir-i feñer.no es eík?

p. Qx'.é c.íz€s?/Ví<í4 quiera

*c<:uU3ríe,esñrii íeñor.

i.os han vitlo- paciencia.

jy'ay. Ko ves á }-Uo con é!. .

Pfi. Yá le veo,y mrro aquellas

Ghanasiquétragaeseite

- cié Don luán,y julioí //irir.Ll.ga,

fibras la cauta. luL SeñoreSj

caíofelacafaacr^ftas. ^
Ped b-l'^'^nquesque trsge esClU.

comoeftisdeefta maneraí

¿7».Señor:noséqüedesir;e.

Ped Que te tarb:^?íi.7 J3ura eftrell.%

Pe¿]uiio,qué es e&oLluL^o encobo

los ombros,faelro
lascqas,

frunció la boca, los ojos

clcrro,tucrco la cabera,

V cí 120,que no se nada.
^ ^

Pr^cLo q aquí mi ingenie intefa. ^£.

' es facár de aquí a Don luán,

y qae fu paire no entienda

fu en§3ño:de que os turbáis?

vá que importa que lo fepa.

fu mercediSabras,tenor,

y muv bien venido feas,

que entre la gente de ca.a,

que aquefta ncch^ celebra

los años de mi feñora,

hazemosvna Comedia

deCerbantcs,que fe iiama

laGkamlla,ycnelia

hazc el primero galan,

víorque mejor reprefenta

elfeñer Don raan,y yo

(que íov de cafa donv-d.a)

fovlí Gitana

Tu io tema poríuqt3f^^^

el Gr3CÍQfo,y luana cs,

vnu GitaníDa, llega. .

í«m..Piobíndonoslosveftiios, ,

ae MadnL
que han de fervir en la fieftaj

-

'

eltavamos,quando entrafte;

mira u en Dics,y en conciencia
puedes avernos turbado?

Ped. Antes es bien agradezca

a Don luan efta atención,

que yá veo que fon e ftas

acciones.de que el amor
fueleformar Cis finezas,

y yo le eftlmo que fino,

avrofo,y galan divierta

á Cu efpofa. Pre.Efperetcoilto?

efto espeof. /«/..Eila nosecha '

á perder. d,In,Todo fe ha errado.

fPed. Y quando fe hara la fieñ.¿

Prec. R.cfporv;’e Iuana.fi quieres,

,
que yo eftoy ya. íiri paciencia,

pata masque hazer peda^osii

raos vetémonos ataera.

HutáfeaUnochecerv

y nos facói ru prefencia.

del^tíayo,el alboroto

de ki venida. 1’aI.Ox.xí esefta..

Pe(L Entremos,Don luan,á ver

á tu ptima.¿.f«tSi nosotras

de'da madera que eftarnos,

lo raejoirde nueftrafiefta
^

nos echas á perder.

dJuán. No queremos queioict»

mi feñora h afta la nochCj

para que a la noche f“a^

pirre de la fiefta ralfma

el vernos deíta manera.

Id. Sí fcñor,no nosdefeubras,
_

que en tanto que entrase

dejaremos efte trage.
^

Sdle Doiía lfibel ‘‘‘F’*'*®:

jfab. En gfan confufi^

Don luan-porque nona q

que aquí fu pad r

c
jC ve^

haft^ tener acabada ^



Ve Ven Ant&m de Soiís.

.

áebazefvna diligencia

precifaqi^eél le encargó,

y dizlen^o
que iba á hazerlaj

y que luego bolveiia,

y que fu padre no fepa

que eftava aquí jmas fu padre.

p¿Por mi no quiero que pierda

yueftrafiefiaeftafazoH,

yafsipodeis;Ferocüa

faleyáiPO os detengáis, ,

idos "primero que os vea.

¿j.Bien fg ha difpuefto. Py.Rabiádo

vov de zelos. Pt¿. Ea,qae liega.

¡d. Muriéndome voy de tifa,

de ver que éi mifmo nos echa.

Vanje,y faU Ifabel.

ífdh. Seasifeñor,bien vefiido.

Ffi.Ifibel hermofa,l.ega,

y de mi güilo mis bracos

te den amorofas fe ñas.

Como re vi divertido,

me pareció que no era

jüíio quitarte vn buen rato

con llegar yO;porque ella

Gltaráilaesla fazon

de Madiii:defta manera Af.

diículpo el aver tardado

por D.Iaan.Ped. En vano intenta

encübrii le,eiia los vio,

ypenfaráqaando buelva
Don laan

,
que yo fe lo he dicho:

bien es que me reprehendas
el averme detenido;
pero aunque tu rae motejas,
ttiuy bien mejor al Gitano
echar la culpa pu iieras,

porque deftava ve ríe <

deípues de tan larga aufcncia.
Vio. A,l Gitano? PfdrSi>al Gitano.
Vio. Pu;s le coaocesíPfd.Qdé buena
pf^o’^nta?cotuoa mihijo.

, .

Jjdb. q aizes?no'arqiiÍb'nte-euúeaaa,
Ped. C orno me huelgo de ver,

q JC de eíFe modo Celebras
. las acciones de Doo luán;
pues él,porque te diviertas,

intenca»eftas niñerías,

bien que te tendrá íufpenfa
el no íabef la ocaíion _ .

del disfraz,y dé la ñefta. - V
Ifáb. Que fieftaSjó que disfraz

;

dizesí' Pcd. Es vna Comedla -r

que hazcn entre los^de cafa,

y él mifmo la reprcfcnta,

-que por. eíío fe. ha vedído
; j.

de Gitano, ifab. H-bias de vera^.

feñorí ComediarDon luán? -

P^ed, No es mucho que ta no quietas

conocerle,que eftá tal,

que yó le conozco apenast

parece que fiempre ha fido

Gkano,fegunie aíslenta

el trage./^3..Quees€ao, Ciciosl

rol rio con tantas veras

llama Don I.jand vaGitano?,

no sé íidude ófi tem« . .

- haz que ios llamen/enor.
'

Ped. Mariin,di qué al punto buelvan

á faiirDon Iuaa,v jallo,

Adurty’ff .

"

j/AEñb parece evidencia. .

Ped. Deque ce admiras? syae dudas?

jjub. Si üaniar Dan luán ¡atentas ,

á víi Gitanojy ii Dan luán

eilava antes que vi iieras ^

CQamIgo,nohededadac

cofas para -r,i tan nuevas?

sde
^ ^

'

M^'t. Señor,Dan luán mi fenoc

'falla con mucha pneíia

de cafa,fuiie tlguicndo,

V díxcic
^ X4



LaC.7itmilU^ Madrid.

pero no qu’íb efaicharrae, Ilatño

PflQ^ (iizes? y fallo fuera

en el trage de Gitano?

j^ír. SI fenor. PeL Aquí ay cautela^

y hafta apurarlo conviene,

que Doña Ifabel no entienda

mi duda:vatnosXeñora,

que rio eftás bien aqui fuera,

y haremos que á Don Alonlo

lu heíinano(no ay quié lo entieti»

avifen de mi venida. da,;

^rab. El dirslmu!a:que nuevas
.

confuísiones foorcíaltan

el p”chc*mas lino fiera

Don luán el que de mi amori

pero dotiie v aisfoípechas,

que no os quiere ei cora^ofj,.

V es venís ázia la lengua.

Feí danto faldré á bafcarle:

no vienes? //4.Si,yo eftoy muerta.

Fd Qué de Uanónes me ocurren!

Jfab. Qié de cuydados me cercan.

Vanfe^yfde» don díloiifi-, y FoJto..

pab. No Cabré yo doñee vas?

Ay,FabIo,loco me tiene-

cita Gitana! fA Solene
^

aventura, Euego iraS'

ácafa,ydiie a mi hermana,

que á comer con vnamigo
^

me voy. Fab. Dcfcanfa conmigo:

te dura aquella liviana

foipecha de que Don luán

la d'ócl retrato? .^lon. No se>,

pero yo lo apuraré

con ella.F4&-Q;i'-do,que eíian

álavitUlaPreciofa,

y la compañera,
Aguarda,

^
. SdenPredofi.y

dcxi que lleguen. luana. Gallaroa

r^folucmn, Pre. Esforí^ofa:

ay cofa como negar.

«a 1 la 8

1

n, y

fu erpOi'a,y querer que yo
trafoycíTe,y afrm ir

que no ia ha vifto en fu vidaí

aunque es fu príma,y decaes.
úfeiV déxarme? efto es.

/auou. Proíigue. Pt^. cofa perdidal

no he de verle m3.s,no tienes

que porfiar. Yo porfioi

Pre. D-eve defer rnialvedrio,

que arguye con mis defdene».

Juana. Eldixo que bolveria

á buCcarte,y fe aparto

de ¡asdcs,pofoue temía
que fu padie le feguia.

*

Pre- Irfe,y negatjllndo moda
por clertoj.'nas no esaquel

eiherm-ano de Ifabel?

*

—

i-'

Prec. Efpeca luana á la vida:

mucho temes,valor mioj

aqui,feñof Ekm Alonfo,

cierta duda rae ha moyido=

á que iVíC Valgade vos,

^

fvalor penas,que oy faíímos

dede encanto,):/4/'>».Qné reparas^

quando te efcucha rendidol

Frec. Efpofa,y no conocerle ! >4*

fi OI mal-y d viejo quifo

dezir prÍTna,y dixoefpofal-

yo fus fi,nczas no he viiío?

pues no quiero Caber naaS

pero fiendo los indicios

cíatosmotable afeito •

yo rae liego,y me ^efvio:

yo me esfuerzo,)' me acobarde^

yomcmoiero,ymeirritOí

y en tanta contrariedad

el aliento fufpcndidpj

?í

ei



^evan JnmiG ae:>ous,

fel
arrcurfo embaragado,,

y
eonfofcs los fentidos,

ni bufeo lo quedefeo)

ni dexo lo que reTifto.)

rjj.n-q.ué te dlyiertes,qu3ndí>

mi atención has prevenido?

PfíC.
Ho séjdon Alonfojcfcucha

(animo coraron mió)

lo que.quieco es,que me digas,

fi acafo es tu conocido

don luán de Oviedo. (vino

'^/.QuIen?ccrao?Pí-.Y íí fabesáqus

áMad.TÍd.^/.Qué es lo q^cucho?

(ererra mi fofpecha ha íido)

en ñn,don lúas es Ki atn^nte, ^

y amante que ha merecido

eftecuydado; há,Preciofa,

ú fijpieras fus dlfignios.f’^

?ííC.Dime,don Alonfojdims,-

quanto fabes,y has fabldo,

fin olvidar eircucftancia^

dei menor de fus delitos,

porque eftoy (amor,
^

<y^Si

muy flaco es cWaIor mío
para.eíla hazana) tefuelta

á que confielfes tu mlfmo
qu; queda bien eaíligado;^

y afsi,prcfigue. .^i.Pues digoíj.

ya que á los dos igualmente

fios importa el refedrlo, _
que eñe don luán, que enganofo,

fue eñe don loan,que atrevido,

q efll. dun loan. Pre. No profigas,

que quande i informarle vino
®i temor de tus noticias,

ilegó fin aver previfto,

que avias de refponderme
Con pafsIon;mas ya averiguo

^ tu-voz,y en*tu femblante,

^hasde hablar como ofendidOj.

que como verdadero,.

procurando vengativo
defeomponer a don íaan
tiífi igimiento conmigo:
y cafo que hables verdad,
yo quando la foliciro,

_ •

la dé tu enop eloquente
retóricos artlftclos:

fuerte es defnuda,deíñiída

la bufea mi amor fencillor

porque dentro de tu pecho,' ^
fin duda la avrá^vefiido f
el trage de tu pafsion

tus afectos malnacidosj •

y afsi fupuefto que aora

con Coiovna dudalidiój

y efcüchando tu refpusfla,

no folo ella no evito,

pero luego he de dudar

en lo que huvleredesdrchor

fi es verdad,ó notraas quiero-

dexar el pecho affigldo

con fu duda.pues ojo eíto-

de las dos penas evito

la que es poísibieidefuer^,

que el negarte aqui mi oidoj

fino llega áfer rernedio,

no áex 1 de fe r aliv lo.

No importa que no lo efcuches,

precIofa,quc yayohe.vlfta

,

en tus afeaos mi agravio,

y en tus dudas el delito

de don luanry vive Dios

Quchadebortarmicaftigo

ra! O&nfey la

t

Pyf. Acaba ya de áezmo*

D;go,pues,que

‘^viníd cafarfe.Pi-.harto basdiCuO.

mas como no le conoce

S.hcrma.a,fiaesrupnn,o..



y ua de fer Ílí efpofo?. No
te cr.íícrado.Pr.Ní yo me explico,

ni me entiendo. lifL. Qje ru padre

Salen ^or ynaparte den laan .y lítUo , y
per ctra don E'mcpte.

te ha de feguitsCs preciíb.

Hablar a Enrique me importa.

En.. O u yo halUíTe á mi amigo
den laan! ^Z.H i Don luán aleve!

Trec. Ha don luán, amante indigno!

./ái, Ptío aiii he vifto á don íuan,

Alirando a don Enricjiíe.

Trec. PeroadI a don luán he viüo.

A:.. iranio a d^n luán.

^l.íí.\ venido a muy buen tiempo.

Frec. Eieiía ha de fer c| oírnos.

^l.Oon itianí Frec. Don luán?

A buen tiempo venís.

Frec. Seáis bien venido.

¿.iíí .Quien fe ra eftcq eftava a luUa,

con Pcí ciofat liíl. N j ie he Viito

otra vez. Enr. Qué lera cílo?

preciofa aquí con el primo .Ap.

de don laair! .edl. Dos quexas tégo

.Adm Enñ'fte.

de vos,y aqui en eüe ntio,

Prec.Don Alonío,dos palabras

diré no mas ieíleindigao

objeto de mb petares,

efcuchal as te fu pilco,

que liefpues darás tus quexas

á elle Cavalleroiatgc, a D.Inan.

íc ñor don laanjcl amante

al vfo del tiempo ñno,

que tencísen ci mentir

menos dicha que attificioj

íi av'cis venido á cafaros

con vueitra primajíl ha íldo

vueftro padre ei que lo trata,

y el que lo quiere fu hijo,

quedaor^bn DIcs: y íupucfto

que me perdéis,á vos mirra®
os dtzid mi ftntimiento}

'

ó lino queréij dezitlo,

preguntadíelo al ftñor'
don Aíonfo,vueftro priinoj

Vafe Preciofi ,j lustnit. .

d.Iu. Elle es don AlonfojCielos!
/íi/-.R.aTO aprieto! Enr. Soy perdido!

QuéescftOjdonluan'fSKr.Nosé
‘ lo que ha querido deziros

etíaGitana.^/.qué esefl:o,GItafio?

d.lH. No lo he entendido.

»/á/. Pues antes que de los dos
mé aparte.ia/.Cogióíos vivo^
Lo he .de apuran íi Preciofa.

eflava don luán conmigo ^

culpando vueftrus engaños,

y uodc,‘:l..,re det mío,
como qua.ido vos licgañéis

mude fu rigor divignio,

y llamando á cite Gitano

don lua.n como aveis oido,

ni os calió fu fentimientó,
J

ni fu fcntlmiento osdlxo? ^

En. No sé como rí fponderlel

d lu.Sln mi eñoy.
j

Jiíl. El modo m'imo
de ia rregunra me hadado
dirprííicio :,Ó motivo

J

para ci focorro: ay mas rara
^

emburtera! Acaba, dílo.

Ju!. Su merced,fcmor,nofjbc

qulé es? ^/.PrüíigucJíí/.Effe®‘5

bienhadado Cavallero

que cllava,feñor,coniigo,

y ella dize que fe ¡Urna
^

don luán de Oviedo,ha léniuO

con ella fjs travaquenrast

él,que es alcanzado,)' qtiiío»

haziendome á mi de ojOj

vfar aquel páinorcillo ^



í)e Don Antonio de bous,

jp hablar con mí culatada,

aae es io dea ti celo digo,

J entiéndelo
tu.*^i.Que dizesl

luego
poreífonoquifo

dexar hablará don luaa
^

haüa qu.e ella huvieta dicno

fusqucxas? /«/.Es gran peí Tona

¡
dedezulo,findczIilü.

'^
1.
Üeniblando eftá nú cordura?

de mi razoni^veis viíio,

doüIuan;pero no me atrevo

fin aeúempíarme á dcz'ros

I

mifentimicntomi esbien_

' que juzguéis que en el catino

ociofode vna Gitana

fe encienda el enojo mió,

quando es^ni>s mi a la qusxa

demlher-iiana,}' masindigno

loque falcáis como amante,

que lo que vfais como amigo:

yo tomaré dos vengancas v^p*

fi él cometió áosdeiiios. -

y.LiiU-laméte la trago. £».D.Iuan?

ilu. Don Enriq-.ie,amlga,

mucho tenemos que hablar-

fe. Yo os Iba ádczir io mifmo.

hl. Mirad que ha buelto la-cara,

y Os vé habLar.¿/«.Bié has dicho,

á la ncche nos verémos.
fe.A Dios, d.Iu. A Dios.,

jfe.Voy fin juizio.
'

//«.Muerto voy. itíl.Valgate Dios

losembuftes que han cabido
en vn día de Gitanos,

y aun no anochece! aora digo,

que alguna vez losacafos
Van tan fuera de camino,
que oido,no es verillmil,

loque es verdad fucedido.

lORNADA Tercera.
Sale don Juitn degala^y luUo de

Gitano.

¿7».Ocultos entreellas tapias
eftarémo.s aguardando
que anochezca. lul.Y tercfuelves
á fallí deMadrúdí d.I¡í. Hallo
desconveniencias en efto

muy grandes /#/. Vamos al cafo,;

la primera ya la sé,di Jas dos.
d /«. Ya eftás canfado,

2uL No es la prltnefa,fegnic

io que te efíi aconfejando
tu pafsion?¿./íí.Y feté yo -

el pr!mero,que arraftrado

de vna hermofura,arFopdIe
fu cb!igaclon?7«/. Y digamos,'

es difculpa del errar '

prefeguir lo que otro ha errado?/

El enojo de Preclofa,

cuya hermofura icio! rto,

ciego contra los av ;íib.v

üeiarazon,menai^bdgado-

á fiarla mi delito,

y á dezirla todo el cafo,
^

de la introducion de Enrique

con mi prim^i^y con fu hermano,

y á penasoyóci p ligm

en meha puefto ro; engano

con mi padre,con mi pruna,

y con don Alonfo,quando

per huiile,y apurar
^

todo el fondo á mi CU) d laoj

ba cerfuadido áfu padre,

y á los demas de fu ra.ncho

áquefaiganefta noche

deMícl,lo»WraUhas<lUo
palabra de irla figuic-ndo?

djii. Laá dos razones que hallo

entran aorajcs la vna
elle



cite fuego erftjtie me abrafo,

qae ha introducido en el alma

como llfonja el cftcago,

fin dexarme acción alguna

para apartarme del daño

que conozco,/ na teíifto,

ó reíiftido le abcago:

y la otra el ver que ya _
fe hadefcubierto nai engano,

y es bien huir el enojo

de mi padre^JftfEftoy al cabo,

pero aun faltan mas preguntas,

porque es n;as lo que na alcanco;

tres veze^ en Tolo vn día

te has vellido,/ defnudado,

y aora á galan te buelves,

ymcdtxasenGitano.
^

¿ 7». Por buicar á don Enrique

cen menos ríefgo,en cerrando

la noche,tomé clic trage,

5
^ á ti en efte te h e dexade,

perqué no dude Preciofa

que he debolver./ííi.y enhailSdo

a Enrique, le has de llevar

conttgo;¿./í<.El mas arrojado

de misdeíacicrtosjfu^

Introducir con engaño

á don Enrique en la cafa

mi pñmaipero el cafo

le ha diípucfto ya de fuerte, v

que ha de ferfacrcacafarlos»

y para irlo diíponiendo

con él,y dar al enfado

de roí padre algunas treguas,

quiero que jumos nos vamos,

y demos labuclta juntos

á Salamanca,en logrando

efte impofsible que adoro,

jorque defde lexos./jfl.PaíTo,

que viene Ptcciofa.¿.7«.Efpera,

guc pos ú yjene cfcuctiand^

delta fuertehemosáe Kabíafi
luí. Eífe primor ya es Gitano. -

S*íe Preclqfhy dan Inm al^a k')/xG
¿.r^.PrecioíavluHo,es roí bie%

eil^ me dicta mi eftrdla,
'

*/»

y ,% he de falir con ella , /

de ^ladrid-Pw.Miralobieii,'

y no te quexes de mi,
qas foy muy clarajdon luán:;

por aqoi á la Cdrt; ván,

de ia Corte poraquís
* ’

eIigeq)ues,con valor

e 1 camino que quiíieres,
^

que qualquiera que eligieres

ferá para miel mejor,

ófeasjó no mi amante,

ó quicrafte,ó no quvdar,

ni el contento,ni el pcfac

medeftempiaráeí fcmblant^

fi proíigues,me holgaré,

fin rifa,y fin ademán:

y fi te quedas,don íüan,

pienfo que lo feotiré,

fin que en la ponderación,

del difgufto,/ de la quexa,

tire al arco de la ceja

]a cuerda mi ad míradon.’

yo íafpiros,yo aflicciones,

yo congojarme de nadal-

íby bien acondicionada,

aun las mifmas de (¿zones

que tengo con mi enemigo,'

me duran poco,don luanj

mira qué me durarán

las que tuviere conmigo?
Qu;- bien,Predofa querida,;

que bien fabe tu fazon,

tirándome al coragon

burlarfeme con ja vidai

en efecto no fintieras

que me quedara?jP/’f.IíQ
^

l



Don Antonio de Soh, *

í« y fabrásdezlt porqué? efcuchala,y la fabrás.

p,J).Iuan,ri he de hablar de veras,

por masq-ae con mi dcfvio

tuassoceloquente arguya-,

nome acercas á fei tuya,

y eáás
lexos de fer mío.

^ Nafoy
tuyo?Prf.Aunque me Ves

Gitana,y mi ser opucfto

áffliefpiritujmas efta

quedefepara deipues:

(abes b vida á que vas? •

¿j». Aftr tu efciavo me obligo;.

P;í.Ude los Gitanos digo,

que para que arrepentido
defpucs no me culpes,quiero
dezirte,don luamptlmero
la vida á te combido.'

7«?, Yo la oiré de buena gana

'

que eftamos como vnos brutos,
fin faber los eftatutos

.

*

de ella Religión Gitana^
Di,pues,que en folo atenderté

eftan mi^mcjores ratos.

Pre.Pucs oygan los dos novatos,-
que ella es de aquella fuerte,

*

/*Continuos moradores de eíTos prados,

al catnpo reducidos los poblados,

donde fin la Inquietud de las Ciudades,

ni el defconí-aqlo de las foledades,

en todo moderando ambos cftretnos,

vna vida ran quieta componemos,
tan deleytofa,tan defenfadada,

y foble todo,tan acomodada,,

que fegun la opinión que mas la abonSí-.

de efta vida defeiende la Chacona:

la flor, del berro fe crió en fu playa,

y por ella cortaron la Gandaya.

Mas porque vna República tan grande .

tenga quien la goviernejy quien la mandej

elige nucítra gente

vn Conde á qulen.rendidá,y obediente

(calla,que, antes que paífen muchos aiasj

fi del intento de oy no te defvias,

me han de andar mal las ruanos,

b has de fubir á Conde de Gitanos:)

Vn Coade,pues,eligen,

y todos por fus ordenes fe rigenJ
^

elle con atencion,con pefo,y píziíJí

reparte á cada vno el exerciclo

á que fu propia inelinaeion lé llama,

y cada vno-p0f dilatar fu fama

con induílria pretende,

h^ziendofe el meior en lo que



La GltAnilla Je Madrid,

Al que le ve de Ificlinacion ligera»

le encarga^l vayle,el falto,y la carreraj

y al que la tiene vn poco oías |>cfada,

barra,lucha,y efpada:

en todo ferás tu maseminente
dentro de pacos dias,ü no miente

la vifta,que obedece á los indicios,

ó como en vnos,y cfos excrciclos,

á todas has de echar el pie adelante:

yyo que noíby marmol. rii diamante,

viendo que los excedes de efta fuerte,

me canfaré muchifsimo de verte,

porque eftos ctxercicios,íi te ptaze,

. canfan á quien los vé,y á quien los baze.

A y cofa como vn hombre que es Chfiftiano,

quando tQmavna.picdraenefta mano,

muy grande,y muy pefada,

y fijo el pie en la raya fcñalada,

deios ombros ppiúendofe muy ancho,

y conla Izquierda fijftentandO:elfancho,

Éfetado todoXobre el pie finlcftro,
^

cruzando luego,y defetuzando el diefi^o,

parahazer vna buelta,

con gran pujanza de las manos fuelta?

pero quiero dcxallo,

que me duelen los ombros de pintallo;

Iba dizlendo,pues,que el Conde tiene

cargo de re partir,como conviene,

el exercicio,G entretenimiento

que viene á cada qual menos violento?

p:ro al que líente torpe,/ defmanado,

le condena al cuydado

dcl hierro que fe labra,/ que fa vende;

cofa que importa mucho,/ de que pende

nueñra coníervacioniporque con cfto,
-

viéndonos dados á excrcicio honefto,

con el trabajo de vno á buena cuenta,

nos paffa el mundo el ocio de cinquentas

defuerte,que al inútil ocupamos,

> y los vtilcs todos nos holgamos-

Las museres ta«ji?icn atcntameote,

i.

i-.’t

f'r



De Don Antonio de SoUs,

(que también las mugeres fomos gente)
repartimos fu oficio á cada vna;

el vaylar,no ay quitarfelaá ninguna,
defde las feas,á las defayradas,

porque todas nacimos enfemdas:
« laque fale cuerda,Ubre,y fabia,

á las de mas meholio,y mejor labiav^

fe le encarga el dezlr buenas ventura-
acción en que los necios ván á efcura^
perqué en fin ha de íer muy eloquente

quien hizierecreer á vn pobre oyente
dos mil memiras,y fupierevrdillás,

defuerte que lascrea á piejuntillas,

que fegun lo que en mi,y en otras veo^

no es para bobos si mentir &tcot
yo en efto foy la menos eloquente,.

pero miento,don luanjmedianamsntei

yquando al mefurado,

que quiero hazer mi bienaventuradoj

á quarro paíFos veo,

llegando con.mi poco de ceceo,

y aquello de galan,erez querido,

tienez muchaz-,y pagaz coa olvidOi

5Ido la mano,y entro á la fonfaca,

con vna adniiracion,y vna alaraca.

y juntatKlo mentiras generales,

que vienen bien á todos los mortales,

y á los que tienen duras eredederas,

diziendoíelas todas venideras,

que hazen titubear al mas atento,
^

no ha ávido en faltriquera de abariento

doblon que fu claufura no-quebrante,,

ciñalo bronce,ó múrelo diamante^

Afsijdon IuaD,aísi nos confervamos,

afsi nos vemosjy nos defearaos,

huye de aquí la emhidla deflerrada^

aquí la paz habita venerada?

y en fin todos vivimos de manera,

que es vergüenza que nadie íe nos muera,

feto íi acafo vfté no fe reábelve >,

á veflíxjX a Madrid losojos^buelve,



U.Hoay masvida.

d.Iu, Pícnda hermofa,

tu diierecion,y agudeza,

donde atiifte tu beiieza

no es me¡iOS,pc-ro cHá ocioía

ya re ligue mi paíslon,

y bien puedes conocer

qae no sfpira á merece^
quien obra íin elección?

pero dirá mi al-vtdtlo,

quando afii le deftitayo,

que ha de merecer por tuyo,

lo que perdiere per mío.
IkL Conceptos viene t^y vánj

¿onde con otro amor de raas edidla

le tira ¡a clavija de ia prima:
,

no ay nao que los dos may liftlmados,

muy tiernos de cjosymuy defordpados,

con dos á Dicfes,y con dos gemidos,

aquí nosdefpedirnos como amantes,

.

y luego tan amigos como de antes*

y me duele por mi fé: .

boiveris, D luán? ¿.j^.Lódadal

Pre. Temo. i.Iu. Qróítu condición*

Pre. Tus verdades. d.I». No lo fon.

pre. No Í3s he vifto dcfnuias.¿'Ye* > tbwv#

i.Ja.Sabes qae te adoroTPre.Q^et®

Sale ItíAnci alboroíadi.

pero qué es cito? lua.Ay de tnl

dicha es hallaros aqui;

apriCijfeñor don luán. _
d.Iu.Qué tienes? lu.a anda el fenot.

faberlo.d.J».y evi amor?Pr.Noes

,d.7».DeCconfiada,y hermofa. (cofa,

PríC.V e.acxdor,y iifongero.

ii.p<.Vécedor?Pr.Cielos,q he oichqí.

jTiira no me dcxcs. d-In» Yo
dcxarícfPre.Elafcéfoetro, ¡

enmendarálo el capricho:

fabesml cncerezaid.rtf.Sl. _

Pre.Pues ercucha.d.I».q? Pr.D.ÍU38,’j'

por aquí á ia Corte van,

de la Corte por aqui,

ambos caminos fon buenos

pero porque no te quexcs,
i. ^ — •

í».Qué tienes? /«.q anda el fenot,
cdi-té^menos.’

tu padrc.d.íií.C^foí /«.recorrsedo
¿ vifta de vn rigor

^

nueftros ranchos,y yo .luyendo '
r’ ^lítn- irMefvariot

con las alasdel temor, ,,,,ario
vv/lJ l<i3 uiua ’-*'^* *-

—

vengo á daros cfte ai ifo.

/«/.Poner pies en polvorefa
^

como viene,feñor. (Llu. Preciofo

apartarnosesprccifo .

defte fulo,yo he de ir, Pr.Donde.

í/.J».Abufcará mi amigo,

y al punto cftaté contigo.

Prc. A ti te importa el venir:

qué turbado cftíl no se

lo que el coraron rezcla,

qqq me pefa qnc oje duel^,

íc oOLtine m. ^

Pre. Que no eitrane mi

la novedad ie vn
^of'.

'

Tul.VÓze al panc.Ja-v;. a pa»

7;,/. Serás mIa?i«a«.No fosé*

juLSihes pof loy
^

jd. Diras que

Digo que es m. corte

Id. Dirás ta mbien

Id. No puedo,que foy ^
^

yan/ejjjifiie» ¿w.
uílonp iJ>



TíeVonJi

/ADosHcVeHadesterrlblp
^

eneafa.^/o»- Sin HiiUeno

di nopondelts, f<í&. Lavna,

queyá ha venido Uon i. caro,

padre de Don luán lu primo.

ylon. Como yo á cafa no he buelto

"defde eña mañana, eñav

a

fin eSa noticia. fíi!?. Luego

que llegué á traer la liaDC

del jariin ,
tuve el encuentro

delta novedad. ^'fcw-Laotra

que me has ofrecido cfpero,

fíb. Es Í3 otra, que Don luán

fe falló de cafa huyendo

luegoque llegó fu padre,

y no ha buelto á eil2 .^‘iL Mis zelos

aSen de todo ; fi acafo,

como ha vifto defeubi erto

el agravio de mi hermana,
huye eijuíto fentlmiento

defu padre,, y arreftaJo

áproíeguir el empeño
de adorar ella Gitana,

cuy-a hermofura rae ha inaerto,

maquina algún nuev o ardid
fu ceguedad. Fab. El Ingenio
devnzeiofo ,iierapre halido

.

sgudo contra fu dueño.
^Dizssbien, mas no te admires,
que en el eftomago enrermo,
al humor que predomina
fe vá el mejor ailmcnio.

á que venimos aora
2 elle Inculto Mentidero
de las Maravillas? ^!on. Fabio,
yoeftoy ilnjuy^io confielib,

JJedcmlno eutiendo mas
q^ede2Ír,que no me emiendoj
^•fieralaabi^j á Prccioía,
^er li ocafiom encuentro
VQaVenganza (no sé

iio^Soh,
corno te lo dlgaj plenfo
en violencias que no entiende,
á ios fines , ni i ios medios,

‘

Efta no es de las magecesj
que conocen el refpeto,
ni el decoro e«facrificio
de los ídolos plebeyos.
EíTa Ííabe del jardín

te h ize traer , difeurriendo
es que eftá tan retirado

mi quarto i pero no quiero,;

nlsédczlrtelo ,dexa
que te íodiga ei faceíTo,

que es mas faeii á las manos
que á la voz vn defaciertOs

Gente fuena,

Centro Mdi. Preciofilla

,

véa coanjigo.F(í.Dieho,y hecho,
ellos iba. ^hn. Calla que aquí

deltas tapias encubiertos

veremos en lo que para.

Efcondtfi Con ^ y Fdtlo , y Jkleti

')/no Diego » y Sitncbo Ghii~

ñas , lubto 1 y htemu > y fe

fientáft.^

Dieg. Aquí hade fer elconfejo,;

Sea alabado-, y bendito

cl Criador del vniverfo.

luí. Buenas noches camaradass

luana. El que crio ios mochuelos

niantenga la buena geste.

Sane. Y vité lo cuente á fus nietos,’

IhI, Bieo venida feora luana.

Juanu Acáeíiiel Gitano nuevo^

Sane. No tiene voto en la jantaj

pero callando, y oyendo

íe hará hombre en q Jarro diasí

Ul. Conforme rae entrare el juego

fif* ia pencaV».Es de ios mandria^

qúe fe airuitan dd mofqaeo?

Yásé queiadcjyn^ agravia



Gil anilla

vn'pellí^io a otro pellejo.
vn peuc)u d

Y el Conde? Im, Qjedava aora

enalbardando el jumento.

nle^ El folo marcha á cavallo.

sJc. Es lo qü- fe debe al pacfto.

^/.Que inútil ger.te 1 Fah. EiEo dizes.

pi^s fine fuera por ellos,

Que fuera de las ga .eras

rnoenrcRcy!^fc»;Ef"‘;‘'f™«

Sdi J J'

todos.

¿WJ¿He tardado mucho, amips?

» nadie fe mueva.54».Efío
es buen .

6 eres Conde,
óroetcsCcnue.

Por la dignidad lo
aceto.

rncp.K¿r2i llaneza! Mald. LlCj^adm

fubditos , y
compañeros _

vn canto ,que no me amano
áprefidirdefdeelfueio.

PonerUe 1/n atnto en que fe ajicnte.

Jul. Afsi le affenrava vn homOre

antes que huvieta filleros.

TH'ld El Hernando tiene humo^r.

entiendo efte defaliéto

del cora^-n.
Aora fabes,

que amor es golpe de pechos.

juM Auui Prcciofa. fufe.Lo oifte?.

Aunque la noche en fu ceno,

me efcondia fu herraofura,

ya me lo

elcoracon. fA Atendamos.

Jul. Efta Ua que ‘ietengo

me puede matar. Malí. L^uorios,

yfentaos5a..Obcdecemos5,.„r.

;mÍí. Pues como oigo ,
fe ñores,

^
Vá Cbcis que es vfo vueftro.

Le las ordenes dcüruya

el Conde,

de lo que ha de traba] arle

hadaJldia?
^.«c.Si fabemos.

Muid. Pues eda noche
faliraoj

Je Madrid,

de Madrid ,y ay poco tletnpoj

y es racnefter que las manos

j
aeguende todos los dedos.

Tul. Effo no habla con las manos.

S’u'i.Quanio habla el Conde Xilécio;

Mild. En primer lugar , encarga

la dlvacion , el comiendo

de la acción ,rerá re^ar

en las Maravillas ,
puefto, ,

que tirando á la garganta

el oñcio , es buen acuerdo
.
/

negociar con vna Salve,

que no fe aprefure el Ctedoj

Sinc. prudencia!

Dfg, Que atención!

Frec. Dexaloí luana , y hablemos

en Don luán. luana. Ai te pici

Prec. Gorrijome, y no me entiendo.

Mulf Dir limofna, es cofa tantas

mas no ha de fer en fecrett^

que pienfan que fomos malos,

y para ganar el pueblo,

importa mucho llamar

en publico vn animero,’
^

•

san. Y como que eíTo conviene.

L:..(Tieredltui!/«/.Q¿hConfc°5,

^./YSabe el ciclo como parto, i

con el pobre el caudakj

de lo quinto,y de lo huí a

que me toca de derecho.

el hurtar en las Iglcíias

es pecado,y muy

que no tiene otro p ^j^ento’.
LquebrarfeelMandam^^"

y el dinero no

al dueño de ayer.5 ^^^¿ítf

Mdd.^^oí^?'di&Oiy ^



De Don Antsnk de SoHfr

fe explica bien con fupucrtos: fe Hatnó Don luasi de O^Ie
Diego.D.Humilde,aunq pobrete. .^^^Qjéefcucho!

Qmtdje la montera

¡^al.Conía camarada el tuerto

burquen la vida cfta noche

4 la calle de Toledo,

y fus contornos. Díeg, Podré

alargarme a! Matadero?

j^ld. No 5 íeñor ,
que eiH vi vfado

eñe barrio. Dieg. Me convengo.

^il-Sáncho^an. iMenor canaarada.

Qmtafe U m íntera.

Míld, Con fa compadre ei herrero
trabaje en la platería,

toe. Vité me endilga á mal puello.

Mald. Porqué es malo?

SiKch. Porque daerraen

de paño , y cierran de afslento.

MmpCon rifa
, y admiración

los efcucho.fíí. Oye que es bueno
h.Yi tatdz.lifan. Tu eitás perdida»
írec. Dexam e ,

que ya lo veo.
U, A.ora Tolo Éilrav a,

que á mi
;
pero yo {oy nuevo,

iidd. lulio fe vendrá conmigo
' áfacat de cautiverio

concita llabe maeítra,
que probé anoche^vn talego;
que á mi tampoco me fufre
la conciencia eftárrae quedo
®quel rato que me dex m
l^cuydadosdel govierno.
Yo

, feñorl.Wá/i. Si,que fu amo
gufta dello. M Guita dcllo?
pues yo.Mcdd, Bien eílárea vamos
Atezar, y al minl(leíiojZe»4??w/e.
Pj^ro aguardad

, lo mejor
' uje olviJava

, en oyendo
jfr

^^doze hemos de marchar,
.

j

porque aquel buen Cavallero,
q^^Cquaado eftuvo en el figlo

Mild. Eltitan perdido
por Precloía

,
que ha prop j eíto

feguirnos , íi antes del día
en vlags nos ponemos.

^lonf, Irfe con ella D -n luán.!

ya fehaze raaon ral empeño,
AIM. Dos cofas encargo á todos,
buena intención

, y íiienclo

:

Preciofa , al rancho conralgfo^
feor Hernando,j«/,No me atrcbtj
á replicar por mi amo.

Mdi. Oycn
, quüen tuviere miedo,

irte á galera á fervir

al Pvey. /»/. Yá le ferviré mos,-

y remando en fii fervlcio,

íi conviniere al procelTo.

VanfeUs Gitanos .

^hnf^Yo les cortaré los paííbsi

Frec. Dexnme fola
,
que quiero

pedir cuenta á mi aivedrio

de mi libertad. iHitn. Yá eríiiendQ

eíTe mal j
pero entretanto

Ir á defpedirme quiero

de rnl comadre Polonia,-

la-que vende el hierro viejo;

Vafe,y fáU Don ^lonfo.

^hnf Ella fe ha quedado foh:

aguarda aquí mientras llego.

Prtc^’.Q^i" es p ofsible,mas
Don luáli

yá defeonfiava ; feas

bien venido. ^lonf. Eingir quiero

la V02 por ver íi me ligue: ^
vén conm'go,hermaro dueño;

Vakame el cielo.,queeícucho|

efta no es fu voz. ..^éloTíf, Refuelto

efti mi amor á vengarfe

demIofenra,ydeimsze!oS.

Prec, H >gunos otra expenencia,

porii me enganí^^he uecio



^ La GitAnilla le
5 4*^

icfcorMí 5
como vienes

^

ta i tarde? Azu aquieftaremos

nicjor, en tanto que buelvea

los Gitanos. Prec. v-at ^Uro,

f aodiíí'-ienaeñe nomurc

doldePacnavn fingimiento,

id con Dios, que e^b^nos.

fe van ya jque no nacieron

para mi oiáo.^ion. Detente,,

n.ie también ay otro ciego

fin Don luán, que tu hc^ mofiira,

y"ainsf..;«d%«.(^u=escllo;

Den Alonfo ,
VOS aquu

dexadme.^^^.Yo cíloy rcfuelto,

Vyec. No digáis á que j
CiCu^nad

fin las manos ,
porque tengo

mucho que hablaros,-^/- -1 u ámi:

Trec.Y os he menefier atento.
^

In. Pues ya que puedes dczirme^

v^ec ío que dtzircs puedo,

delta fuerte el honor

S^iñ6 ivencerh^5do,>^

Uío. Esperas %ueme Fabio. -.afe

f.í¿.Engan6te como ávnnegco."itír;

sale Don Enrt i»s ,J Ines.

Ines. Venid, que dcfde vaa rexa

os conoció mi fenora,

V aunque fu raqon no ignora,

oue es invcnciole

dlze que b importa hablaros»

r.o como á fu primo ya,

como í CavJlcio.£^-

m ,s
confüfs.ones ! Ines. Ebniaros

ha mandado, yqucefparcis

cneílciardin-t.ac.^n/d^iosa

caes citáis defenganados,

dexadmcynomeenpneis;
d«fV.Vuy,pues,aavifar.

£„r. A efla puerta

del jardín, donde folia

¿ufíamie Don luán, avia

Vafs*

Madrid*. .

llegado apenas (qué acíertS

va Infeliz) quando veo
que rae llaman , y el amoE ^
encontró con mi temor,

donde cftáva mi defeoi

pero li el padre ha venido

de Den livan, y es fuer^-a yh
dífeotnr en que eftaed

núeítro engano conocido;

Para que me avrá llamado

fj prlma? noay entendetío|. -»

peco errará en nofaberlo,

pot.íl Importare ai cuydado-

de mí amigo :
quien creerla

fino es que fe lo dixeíTe

la experiencia ,
quetraxeíTe -

tantos acafos vn día?

mas av ,
que ignorando el fin-

deíte afeáo tefiftido:
.

^

masparecequcoygoruido-

en la c-ueríadeijardini

deltas’ murtas amparado-

ve re lo que es.

sale» abriendo yna ptierta Maldona^.

¿Q
.) y laho.

Entra quedo.
^

id. EíTo difclo á tu miedo,

que el mío es muy recatadof

peroefta puerta no es ---

la del jardín de la prima .

de mi amo? itíá/. Optente amtn?

te fabráfacar cefpucs

de qualquier t*efgo,que yo

traigo conmigo v-n

con que el vernos
¿f,

noespofsible./«.Qutendevióe

ce todos los amos qmen

á va criado tal
ladrosl

que fe halle vn hombre bd

y cfto fea fetvir bien? .

;wIu.Poia.iaüKtnosde
pa»

,(f



í)e Don Jntonio de SoUs,

4 eícoocl^cnos. Jr«7;.Y no puedo

fiber yo paca otro n3iedo>

que temo que hade llegar,

efte fecreto ? Mald: No v és,

que foy Conde , y no arrieígara

mi Hilado , íino llevara

conmigo
;
pero defpaes

hablarémos
:
por aquí

á la cafü hemos de enerar,’

í»/. Las manos quiero ilevac

puedas delante
,
que afsi

llevarán vnos antojos»

para que vean mis miedos

de largo tado mis dedos,

por no tocar con mis ojos,’

Vtíxtfs los Git<m.os-¡yfale Dan Enrlqsfí,

£w.Mü parece Don Alonfo,

criados deben de fer

de cafa , ya fe han eotr adoí .

pero á ella parte efcuché

fegundo rumor 5 ay trifte,

que ya el coracon fi d,

con la razón de fu miedo,

ffleefta álziendo quien es.

Sale Dcni Ifabel.

'ifik Aquí eftá , rezelos míos,
^

plegue á Dios que os enganeís:

yo Don ]uan (temblando eftoy.)

W.Yábuelve el alma á temer.

í/íé.Yo Don Juan, ho sé fi acierto

vaeftro nombre ,
pero sé

que ha fido(ayde mi) el dudarle

tan á cofta (novoy bien,^

que no es tiempo de fentlr

quando ay mucho que temer)

quinze dias ha qvje encrafteis

ea la Corte , y que efcuché
defde el natural decoro
de mi eftado ; mas también
io yerro

,
pues no me importa

deziros loque fabeiSi

141
pexo aparteel fentlmientd
de av’er hallado en poder
de vna Guana aquel miuTio
retrato que os embié:
ei dezlfme vueílro padre,
quan^osretiraílcisdéi,

.

que vio á fu hijo en ei trage
de Gitano

, y el tropel
de conñifsiones

,
que afsi

me han obligado á creer
que no fois el que en mi afcéloí

peco quien aviáis de fer?

parece que entre mis dudas
defayro ye mí altivez.

Para lo que aora os llamo,
es Don Juan

,
paca faber,

que confafslones fon eftasi

V ueflro padre que fe fué
á bufearos bolvió yái

pero fin dexarfe vér,

fe ha retirado , afeclando

achaques de fu vejez.

MI hermano , no ha buelto a cafa

defde efta mañana, que *
‘

vio á mi retrato triunfar

de mi arrojado á mis plesj

Y yo no séco 111o os diga

ral quexa , íolo diré,

que eftoy fintiendo el dudar,

y eftoy temiendo el faber.

Bien pudiera mereceros,

quealmirarlafencillez

de mi aféelo 5 mas que eícuch<«

la Ilabe liento torcer

en la puerta del jardín,

raí hermano fin duda es,

yo me retiro , y mi ricrgo

os pide que os retireú,

pues fois quien

que lleguen a parecer

deljtos de raí país^''^/!

y I tes



La Gumilla de Madrid»

•ndas de mi íce: dueño her fflofo^que Vft íendldó
- - • fiépreestibioen iasofcnfas.

¿./.El fe vá.Pre.Bicnfó ha difpuelioj

342.

ias decciis.ia:> -- — .

mas vo diré que eña aquí

4rüpadre,ydevnavez

faldremosdeaos enganos. Vafe.

p.nr Yá mehallava tan perdido
nilir-n fdv.)f>arziraulcn foy,

quedíleígoen que aoraeftoy

íienfo que me ha focorndo:

buelvo,paes4 retirarme.

Heúrf^ .3 Me porU fierra dcl jardm

D..yiío*fo-,y Precioja.

Prec. DexadtTie,que
yo entraré

fegura de que fabre

de mi valor ampararme

contra vueftro atrevimiento.

l^lcn. Su mifma foga me dio .yíp-

la dichajpues la acerco

aljardinimlramointcnto

enojarte. Prec.Lo que os digo

csjque me dexelsfahr»^

6 me avels de ver morir,

y aveis de morir conmigo.

Enr Dos bultoshe vifto entrar:

quien ferd? Sale Don luán»

d.7«. lunto á efta puerta

efperava d Don Enrique,

V viendo que entró por ella

vn hombre,que a vna muger,

al parecer,con violencia

pcrfuadÍa,Ueguéá\;ec

quien pudo en la cafa mcfnaa

ce mi prima entrar aora;

pero aun fe eftán aqm cerca,

aplico el oido..x^/.Fabio, a ¿Juan.

4tPírpnCia

.Bien fó ha dlfpudioj

que no es tan poco reíuelta

mi ofadia,que á vn criado

ha detemer,con tus mefnias

árinaSjfabré Villano

hazerme lugar. ¿./«.Efpera:

cieIos,qué es efto? Preciofa.

Pre. Quié es?D.luan,yo eftoy muec¿

D.luan en elle jardín? (ta?

Enr. Otra efta junto á la puerta,

y aunque habla,no fe percibe

lo que dizen.d./tf.Ay mas penas!

tu aquí,Preciofa? Prec.Tu aqui,

Don Iuan?¿./».Mo rae detengas

en preguntas,quando aguarda

toda el alma tus refpueftas.

Prec. Pues traydor,halIote yo

dentro de la cafa mefraa

de tu prima,y te introduces,

fin la difculpa en la quexa?

dju. Pues ingrata,cftás tn cafa

de vn hombte,que te feivejai

y te eftás con tu delito,

y con rai razón me dexas?
^

Prsc. Pues qué,quieres que irritada

te fatisfaga?¿/«.No aciertas

en dexarme imaginar . ,
-

mi agcavio.Prfc.Y no conGdeE^ »

que aquel eípacio que tardas

f>Ty tuva la ofenfa.en hazet tuya la ofenfa,

viene á tener vn quexofo
m f* I pn A ?

tcdlipiuiue

cierra bien,y aqut te queda,

n’entrvts voy á ver fi

ÍÍdos.<¡J».B-.enf= ordena:

rec Tj] primo,y me tiene

efte es i* -rUAo. .4hn», Alienta;,

pota!Stanc.^

a ,
.

defayrada la paciencia.

// rw. Yotc bufeo difculpada,

‘'•'nctehemcn.-fterdlfcr®.

Enr.O yo roeengano,opa ec

la voz de Don luán aquella.

quiero

Prc.Pues Don luán,aunque pu

fiar mas



t>e Don Antonio de Soñs.

í^aháo tas té'rdades meím as, peco quien es?

He fufrit rigores míos

ban llegado á fer finezas,

paradexarde mi parte

toda la razón entera

te he de preguntar fi ignoras

que defprecíc las finezas

de Don Alonfo
, y íl dudas,

que penfava en fu defenfa,

ó en fu fisga quien llego

á valerfepara ella

de tu azero ; á Dios D. jaanw

¿Jw.Aguarda.Prí’c.No rae detengas,

qaeyá no quieto faber

tadifcu!pa.d./». Pues q Intentas?

llegafe don Enrique d ion luán,

Im. El es
;
que puede fer efto,

D.}uari?¿/.D.Enrique. f».Apenas
lo creo : es Preclofa? /«. SI.

quererJe fdir por U puerta eaCHentra
Don luán Con fupadre.

Pedr. Qweñ pudiera
defconocerte de parte
de tu obiiga'cion.íf. /», Que penal
raí padre

, perdido fc-y»
Enr. Efto es peor.
Prec. Yo eftoy muerta.
Ped. Quien eftá contigo? I lu. Yo,

íeñor
;
que efto me fuceda!

Ped. Sacad luzes.

Salen Don ./álonfi ,j Dona Ifdrel)y Inet
con yna U:¡^

Prec, C^e me quieren -

ios rigores4e mí eñrella!

•/^ton. Ifabeí , á mi me importa
que tu á mi tío diviertas,

porque no vea el jardín.

íBr.Pues que es efto?¿./».Vna viole- Ifdb. Pues que importa que le vea?

de mi primo; note has de ir (era

Pteciofa.Pr.Vcs que no medexas,
pues mas me eñas apagando
Sale Don Pedro p'.r lapuerta del

jardín.

de ti. Pedr. MI fobrina mefma
me ha dicho que efta aquí dentro
Don Juan, y porque no pueda
efeaparfeme, he venido
por la calle ázia efta puerta

deijardiniabierta efta;

que ferá cito? d. lu. No feas

porfiada
; como Enrique

^entrar hafta aquí te arriefgas,
fiyaha venido mi padre,
y (abe nueftra cautela

prima? Enr. Como tu prima?
^ro mejor alia fuera
“Oblaré mos. d. lu. Dizes bien,

es contigente que buelva
^on Alonfo 5 vén Preciofa;

mi hermano quiere encubrí rle;/^

no lo entiendo. Vedr.Ls. luz liega»

Don Enrique , vos aquí?

que novedades fon eftast

í/ííA^Don Enrique le ha llamado,

y otro eftá con él. Que nueva

confufsion es la que efcucho! apa.

Enr. Muerto eftoy ! no sé que pueda

refponderle. ^
.Apdí

jy4. Aquí ay mas daño Apa.

del que temí ,
mas yá es fuerqa

faberJo : como, fenor,

al que con tus cartas mefmas

fcacreoítódetu hijo

llamas Don EnrIque?Pfd»Efpera.

Don Enrique tomo el ^nibre
^

de D. Juaní Aon. Y mi paciencia

fe detiene hafta apurarlo.

p.y.Qae es efto? DJuan:que cfperass

habla, DfKn'o.Ladrones,
ladrones*

Pf¿,Tcnedjquevcz.s fon citas,

w * 4*
Sale»



LaGítaniíld/^e Madrid,

d Unte d /yUido> a echar Us habas.KítJ. tío es eSai
7 '

Kiéo y íi íuíU-

;iíárf.Q>cq-crUncfcapatfc?

;Ha/i.Eaoefcucao!

7ul Ai -ii *Tic cuelgan.

PrnívorBeveároaeftaparm

van dal
"sidos

Ped SonGitanosí ;ií4«. Y cogidos .

con d hurro.P. Ay dcCverguenca

femejante !
perclulio,

qae es efto?/a/.Es vna
obediencia

bien mandada, que encentro

vn mandamiento de

Mald. Señor , mi humilaad te pid.,

Z)s rodiluís»

qne dos palabras me atiendas,

que quiza te han de importar.

d.l^. E! defeubre mi cautela ap,

por íibrarfe.P.A mi importarme.

Mald. Y a toda efta cafa. P£"i.Eaer<¡a

esfaberlo,queáDonIuan

vieneííe trage,yroípecha

elcoracon ;
pero di,

^

profigue, y no te detengas.

D-ile
retrato^y

ynApy^,

MM. Abre ,
feñor , effa «xa:

conoces eilas joyuelas. _

(peto alh he viíto á Preciofa ap.

retir ida; bien fe ordo na.)

Tcd. De alsuna ninez adornos

parecen^ Llegad a verlas.

Eü'e Cupidido

he viiío otra vez. Jj^o. Elpera,

ede roüro todo es

de mi m iar. ! mAL Aoralean

Cmc nicrceccs eífe libro
t> r\i

Lee Ped, Cusnta con el hierro que
fe labra , y adonde queda

á venderfe. Maíd.ii^o es tampoco
la hoja qae importa eíTa-

Lee. Cuenta de quantos embuftes

las Gitanas oy celebran,

engañando mentecatos,

y mugeres que fe precian

de ojialegres. M-tid. iq o es aii

iff. Cuenta , y recuenta

de los hurtos que eile ano

fe han hecho.AL Tápoco es eíTal

con ainguna tiene tra^a

de topar eltal Poeta.

luí. Han-viílo , feñores míos,

qae lindo libro de cue.ntas

para en cas de vn AífentiS^

y'fi el tal acafo llega
^

á fer GÍQC-ves ,
por Dios,

que fera eftremada cacntaJ^

Mdld. A eCTotra hoja ha de eftari

Zff. Aquí iizecL-aa nueva _ ^

de ninas perdidas. Mm. ProíTgflv,

que eíTa es. Ped. Leo lí es eftai

Lee. En SeuílU, luettes Sima enk

éfapireao Leanift m mugir,

fajaglorU iyi)
;
Oedfo,

eia ,
queeshijide Don j’

Ouiedoy Doni

^¿of. Mi hermana ,
ms es eiu.

Ped. Ay maseftt.inamalJad.

ílempre fe dixa, que aqueii

noel,e anduvo

por el barrio./». i>uu ...gj

.ÍQaéa5uarias,comuno f

’utabks ! venga el Ubro;

_ a.
. 7,Vr) i'cfDeri*-

donde la cienes. ¿3



cí rerrato,

De Don Antonh de^BoUs,

fr4e Mítldonado a Pt-eciofa.

Vei. Aguarda,que aunque

la joya . y las demás fenas,

acreditan lo que has dicho,

ayo}:raque hará evidencia,

Otu verdad , ó tu engano.

^,qual tsiP. E n mano Izqui erda,

ha de te-iervn lunar

en la forma ds vna ertrella.

Sin duda ,
que ai fcñalarnae

conocid naturaleza

que !o atria racncüer.

hl Señores ,
ya no me cuelgaal-

fw.Efta es la cftreila , y la dicha
que m.* influyó, ci verme puefta

avueítrospIes.Pfd. EÜoes cierto,,

fubrina. Jjab. Hermana».
UTonJ-Ov etnpieca

á mejoratfe de afeites.

mUmor.¿.iY con mas
hwgareyoáconfeffar,
que amante de fu belleza,
introduxeá Don Enrique

fS¡ Y fu cautela
¡fráparamidichofa, ®

fíianobkrefiftencla
de mi amor.
Ya te he entendido,

premie Ifabe} tu'ñue^a,
y ía de Doíi ínah Daña Ana"

^onf. \ yo toiTiD por mi cuenta
el pagará Mal lonado
las amriclas, Prec. Y aquí llega
la Gitana de Madrid
ad£s;r con íu rudeza
la mejor buen a ventura,
endos años q,ue celebra.

COMEDIA FAMO.SA,

AMPARAR ALENEMÍGO.
de don ANTONIO DE SO LIS.

Hablan en ellalas períonas íiguietices.

Carlos Pacheco, Jidendo criado, Eiatracnicu,

^»no:í^criado. BonPedo ie .AcuWytejOi DoW^ida..>t^. .

^on Diego, LÍfdrdo2 Dona Leonor ,
Jnésenaia;

N A D A PRIMERA. d. Car. Hallañe carra? Mu». St H dió.

¿C^r.DeMadridd^í. D.'^M idtid fue.

Do» Caries , y MHnor, ¿C4r.Damél3,poes. M'i. Vf sia aqu i.

SEai!te4UeIU¿?arii¿kS¡. c.r, L» Iwsra ESsic OonFer mndo



}4«
a-j Acuná íHi áíSis^

de‘cava ,
porque en ella

avlfo cftoy efperando

de lo que avrá focedido,

defpues que en siladoUa

eftoy ) y dexé á Madrid^

por aquel hombre atrevIdo>

á quien di muerte enojado

por loszelos de Leonor,

en cuya auíencia mi amor

firve folo á mi cuydado.

Mun. juro por Dios ,
que no acabo

de enrender por donde vas;

d relatare vn poco mas»

o trae vna gloíTa al cabo.

Tu ficmpre no te has llamado

Don Carlos Pacheco? a. Cxr, bi.

Han. Puescomo te ilama aquí

DonLorencodc Alvarado

efte que te eícrivió oy?

¿. Cay. Tienes mucho que faberi

aoradexamelecr

cfta carta. Mu». Atento eupy.

Lee A mígo,no he podido averiguar

^uehombr¿aeaquclcon quinte.

ñifteis , y
juzgo que no de las

heridas,porque

rarfí- i mi diUgcncia. Hable a i^eo

'not en ™ertrofuce(ro, y
la hallé coa

noticias de que os c^ais con vueftra

primai tendrelsla ya en cífa Caudad,

porque fu padre ha ido con ^ «ía á

aSiftir a vnos pleytos. Eftad ^dv cr

tido,y aviladme,
pues me tenéis cuy^

alV-.nemigo.
j

icar. Porque quaiido falgo Huyendo ^

de la priíion de roí araor>

In:ipe¡Ido de los zelos,

ferá locura bolver

á vifta del cautiverio:

que yo sé bien lo que pueden

fas ojos en mi , no quiero

vér triunfar á fu hermofura
r I • r* ri-»?

Leonor en Valladolíd,

no sé fi me pcfe defto. » q;

^í««.Pues porqué? ¿.Cur.Porq

Poiqué?

\ V i. **

en ombros de mi efearmiento.

Dos años dide mi vida

á fü engaño , y me arrepiento

de fuerte que me parece,

que eflbs Tolos tengo menos.

Bien puede fer ,
que ella entonces

no dieíTe caufa á mis zelos,

pero yá yo me empeñe,

y el hombre que juzgué tnuertOj.

me hizo falir de la Corte

avrá apenas mes y medio,

Y diziendole á mi padre,

que venia con intento

de cafarme con mi prima

á cfta Ciudad encubierto,

enellaettoy aguardando

á cobrar vnos dineros

paradár ¡a bueña á Eiandes.

^«^«.Vive Chrifto, q es muy bueno.

Dizesle á tu pobre padre,

que vienes al cafamiento

de tu prima á cfta Ciudad,

y en pefeandole el dinero

quie'rcsefcu rtír la bol?.

d. Car. Que puedo hazer ü el e P

'

de Violante ha fido fiempr

contra m!gultoifapccfto^^_

auediz^n queesmu/
net

^ornolahcvlftcnltcnso

güilo,Muñoz, paty’y^

deBc’quiV.ne.ypoccf

he clfpucftoy cobran^ >

fin que me vea Duni.c«‘ r



Ve Von Antonio de SoUs,

fü padre,y mi tio,y hago

que rae llamen Don Lorenzo

de Alvarado,que cfte nombre
tuve en Flandes otro ticropOt

quando me importó ocultar

el de Don Garios Pacheco,

por el fuceíTo que Tabes.

j^ui. Hazes bien en dlfponcrlo,

fin que Don Pedro te veaj

porque fi mal no me acuerdo,
eftuvo en Madrid,)' esfuerza
qiKte conozca.d.Car.EflTe rkfgo
me haze andar tan recatado.

lAm. Ya yo lo voy entendiendo.
Pero hablando en puridad,
con perdón del Tabernero,
eñandoenValladoiid •/.

Doña Leonor,nos irémos
fin verlaíd.Car.No sé que haré»
pero aora por lo menos,
no imagino verla,no.

Aí»«.Vá que no tienes para eflb

alma? d.Car, Si tendré,Muñoz.
UuL Pues vá que no cienes cuerpo?
Pero qué diablos te raatasi

^niereia como yo quiero
2ElvÍrIll3,quemedá
<lnatro mil pefares dedos,
y Talgo de todos. d.Car. Como?

Ww». Con hazer que no la veo.
‘•Car. q fria!dad'.M«.Có las mugeres
no fe ha de enojar el cuerdo,
prque al fin fe queda en ellas
wque hizieron malo,ó bueno.
Pero aora caygo en que eres
rarifdmoCavailero:
^e es pofsiblc que no ayas
contadomc en tanto tiempo
« pendencia que nos traxo
con tanto dcíaííbGiego,

p
'ctido afsi que pendencias, j

34:los valientes mas dircretos,'
iin que d nrj,r,r\nr/, ...on—

*

lasnazen vemr a cuento?
¿Car. Aora tela diré,

porque otra cofa no ten»o
que hazer,no porque la kpas,
lino Tolo porque en efto
tan afido á la razón
he procedido,que qniero,
aunque contigo no importa
juítihcar mis intentos.
posanos,y masavrá,
qde Flandes. Aí«,Yá me acuerdo
que íalifte de Madrid,
de cierta donzclia huyendo,
que pedia vna palabra, .

vna.obra,y vn penfamiento,

y pafiade a Flandes,donde
te llamade Don Lorenzo
de AlVarado,rezeiando
que te buícafferi fus deudosf

y que defpues que murió
la dama,y fe compulieron
rus traveforasjbolvide

á fer Don Garlos Pacheco
para bolverte á Madrid;

'

hada aquí de tus fuceíTos

he fabido. d.Car. Pues aora
oye lo demás atento.

Mu». Vaya,y fea lo demás
' tanto como lo de menos.

d.Car. Di,pues,Ia buelta á la Corte,

adonde eduve algún tiempo

de mis paliadas defdichas

fabricando mi fofsiego.
^

Libre del amor vivía ‘í •

cautamente facuaiendo

J.1 S dechas,de qajen es folo

aljava capaz el viento,

fin que el ver las hermofutas

que íortaiccen fa imperio
^ mas



m-- aicscíon me dcvi^iis.D,

que aquci exterior concho,

que ni liega á ter cuydadoj

ni dexa de parecerio.

Mascümo bienes > y miles

ion vnifortTies epueftos,

y Tolo duran ios bienes

aquello qac duró el riefgo}

dciUc eita breve quietud

si inayer ¿c-rafíblsiego

me reduxo amor , dorando

ral daño con mi deíeo,

y 1 vna hcrtTiCÍuraimal dlxe,

vi vn prodigio
,
poco cs efto,

vi á Leonor ,
aquefto folo

parece encareciraienro.

Atendí mas que acvkra
si encanto illungero

üe í'u he craofura
, y hallé

ia ceguedad en io atento-

Setvila , yá tu io vifie,

no peraonó mi defeo

ninguna feña de aquellas,

que alde2.it Vn rendimiento
gaña vn erracoa poftraio,

y¿en vnfufpltic á tiempo,

yá en vn mirar con cocobras,

yá en vn dezlr los afectos,

V yi en nofaber dczirlos>

porque vn fino fcntlmlcnto

fUele tal vez el dlfcurfo

hazer fignlfique menos

,

que ei aliño de las vezes

csdelbtden del ademo.

Oyóme enojada entonces,

fufrifus

duró ayrada ,
dure amante,

yá templava los defprecios,

porfiaron mis ternmas,

vi perdonavael

di í^ego á mis fafpiroSi

\/{^.payar d Tincmi^
. .. ya iio la ofendía el rtiegoí

Todo el coraron la dixe,

yá gufiava de taberlo;

y en fin ella me admitió

á ios iicíEos empeños,

y yo quedé á fus piedades

mas tenáido t que por efios

dulces engancfos grados

conduce el amor dos ciegos

á la cumbre defas dichas,

y en llegmdo á loCapretno,

los entrega á la forttma,

de cuyo poder violersto,

y de cuyo bra^oír4uítc>5

íhelevalerfe ab.gucñolUCio Y o

—

parahoneítar luitraycionwS

con titulo de fuccíTos.

En eitc citado viví

alc'unos dias cont-nto,

hablando por vnjardln
__

á mi herraofiísirao duenoj

íinparecerme poísible,

que promulg'-íTe eníu pecho

las leyes de la mudar,<^a

la política del tiempo:

hils ay ,
qnc iicmpre en el alma

las confiarlas tifvieron

áe dar mas faerca al dolor

defcuydanio el

Noté en
qutvn hombre: yoteconfieao^

que he mmefter al dczirlo

recoser todo mi aúcnto,

para no perder las vozes

k ia mitad dcl aterro;

O - al-unas noches vn
hombre

eraeftotvode misdichas,

y
averiguándolo Jg

hallé vna noche
mastatde

ILeó'.



De Don Antonio Solis,

fl.etííí c aíitel ofo

en vn zaguan que hallé ablertOj

yderde vna rexa baxa

de Lecaor , vi que le hizleron

vnaíéña ,yqae falló

á hablarle vn criado vi- Jo,

de quien Leonor rccatava

mi amor ,
quizá para aqaefto^.

Mas de todo loque hablarorij

con eftár pared en medio
el zaguan donde yo edava,

foJo pude cir
,
que ei viejo'

le dlxo
.
que en vn jardín

corfeguiria fu Intento

á otra noche á aquella horaj-

y que ledló para ei’c

vna fbbe
:
yo quedé,

no sé como diga,ardiendo
en Irajpero á mis c j es,

contra m! guño,falIeron
algunas lagrimas trilles,

como arrojadas dd pecho,
iinque allí fueíTc el llorar

ternura, lino ardlmlcnro.
No has.vifio en alguna hoguej^.
apilcado vn verde leño,

.

,d¡jdat el nativo humor
por vno de fus eítrenios?
Porque como alU concurreti-
oos contrarios elementos,
quandoes menos la humcdad¿,

dexa Vencer del fuego:
Pues afsl mi coraron
d vér cafo tan violento,
jodo fu fuego introduxo
« ira

, y como en fu centro
tenia el amor mi llanto
pata explicar fus afedos,
j híe tan grande mi enojo,
Slie excedió mi amor , faiieron
^iticilaslao tanas luyas

üci contrario ardorhayendÓ-
yfsielvertcrlasentoi;;*'
á los OJOS derdedpecb¿, -

no ha de Jlamaríe fiiqaeza

fe ^qúclfo
fue íudanas de apurado,
y no ,dorarlas de cierno.

^ ’ y terciando
fobrecl oracoeiferreracloj

’

fin medida las acciones,
ios paíPDs maldefcornpueftos,
lin atención Ies fentldos,

y ennn el entendimiento
a poder de razón loco,
porque quitan ai mas caetdoi-
Gsnaole mucha razón
el vio deíia Icszelos:
Me 11 egué á él por vn ladój

y defv’íandole ciego
de la ventana

, ie dlxe,
que rae fígincíTcj él atento,^
íln reípondermepaiibn,
me íigulo

} y ios doáá vn rhrapo>
detrásde Atocha ilegamos,
campo Va de nuedrodueiOi
donde arrojando ia capa,

y las armas previuieudo,
me planté con mí contraríe^

Mas é] fín turbarfe deftOj

con la voz baxa me-cllxo:

Sois vos Don Carlos Pacheco^
Dan Carlos Pacheco foy,

le refpondi , que no Intento,

quando es tan rala la acción,

negar que yo foy fu dueño.

Y apenas oyó mi nombre,

quando defnudó ei azcLO,

y á pefarde fu coraje

herido Cayó en ei íuelo.
^

Retiréme
,
pues ,

juzgatiao,

que alU ie dexaya maeito,
^



3:o
yr con la ocaGon vez ina

del trat ¡do cafamlen:o

de mi prima , m- pañi

de Hadi-iJ , fu avec baclto

á ver a Leonor ; ojue el hombre

que fobre agravios
, y zelos,

buelvc á qucxarfe ,
nobaelvc

á dezir fu fentimiento,

fino a perderlo j y las voz^s

que forma altilu defpecho>

tienen fonidode q iexa,

mas no fudmcia ae ruego.

iJexé 1 p jes ,
á don FernanJo,

que es mi amigo , y es mi deudo,

encargado qae lupieíTe

quien fue el hrtido ; y que lnego

dieíTe í entender á Leonor

lacaufade mis nnpenos,

y la muerte dcíli amante,

y me paru con Intento

de nunca mas á fus ojos

bolverhafta aborrecerlos,

r Efta es, Muíozda ocafion

de mis paíTados empeños,

eftos de Leonor ingrata

los mal nacidos intentosi

efte de mi firme amor
el vitimo delacierto:

ella la poftrer paciencia

de mi coraron rcfuelto;

efte el obrar de mía iras,

y efte elfentir de mis zclos;

y efte en fin es vn agravio,

que travendome fujeto,

por prueba defta verdad,

á vozes eftá diziendoi
^

Mal aya el hombre mil vezes,

que bárbaramente ciega,

en finezas de muger
bufea mas del efcarmicnto.

Eftraño fuceífo ha lido,

Z^mparar al Enemigo.

y ta le a is di cho tan tlctno,

que para llorarle fola

me ha faltado el defconfuelo/

Saledlpanj don DÍego.,y Lifarda-x

Mendo.

¿.D. En fin dizes qae entro? Zí/iDígo

que le vi entrar aquí dentro,

¿.Dííg.Esefté?

Lif. £1 , que aunque aora

por las efpaidas le ven,

le conozco en elvefttio,

y en el ayre del fombrero;

.¿.Dieg- Pues ve á prevenir caVallos

al panto ,y paedestenerlos

donde fabes ,
qae la muerte

le daté aquí. dica. Í4 ej^add,

Q^csaquelloJ

faca la efpaia , fenor.

d.Car. pues como ? es;

Yo vengo

defta fuerte mis agravios.

d Car Y vo de efta me defiendo,^

fea q'uien fuere.¿D. Aqui tu vida;

mas que miro ! Don -Loreníjo,

¿Cár. Q-uien es ? DonDiegn.

Los bracos
' mi dad :qüe notable yerro!

d car. Oczidme loque
;

¿.D.Laego os diré lo que os q t

la mano avcisherida

de Macho mcpefa.d.D.
‘

que es nada, vn liento me ponso

na^-a bolver cí azero ,

TzLdCar. Pues contra quien.

J D’V?. Perdonad eftos exceffo
.

Vh ivfoioen efta cafa

¿.C^r.So!ovivo:quees
quefto..

d Diez. Aveis vifto P°E®^^

enftar vn hombre

¿C.Aqni "'"S"" nda q»''”

¿p/vi-
ConvueftiaUccnoaq



t>e “Dan Antmk de Soh.

vlt eña qaadra. V^fe^

¿Gí.ídif3dla.

Um.?ox Jefu.Chnfto que creo,

que vna legión de Alguaziles

^ le ba metido en el cuerpo.

No me dirás quiejies efte?

¿.Oír.Efte:>lüñüz,esdon Diego
‘

oflbrio.vn hombre que fud

jni amigo en Flandes, fupuefto-

que al.i folo ie traté

algunos dias
, y pknfo

que es de Madrid,

jí»». Luego ai punto

que te llamo don Loren<jo,

ccmotelíamafte en Fiandes,

dixe que era amigo viejo.

Pero que naiflt rio es efts

con que h a entrado?;

LCitr. No lo entiendo,.

Buelue A faiir do» Dtego^.

ÍD¡(. El íin duda fe engañó:
ó in juila hermana, que has puefto»

tal honor en eftoscu> dados,

y mi vida en eftos rleígosl

i Cdc. No me dezis que bufe ais,

por fi yo en ferviros puedo
en 3lgo?¿ Die. Aora fabreis

mi cuydado: bueivOíMendo,
y dlle á Inés, que á la hermofa.
Vlolante diga

,
que luego

íefponderé á Éi papel,,

pueseftandole leyendo
me dieron el necio avifo,
que aquí me ha falldoincíertol.

oy
, y de muy buena gana,

potdezirmi pcnOimiento
alneíiüadecaraino.
•Oíf.Aora, pues, don Lorenco,
bolvedme á dar vueítrosbra^os,
puesha permitido el cielo,
q^e defpoes dejamas penas

¿

osayahalMoi.c.^^Prtmem
que os refpoiida agradecido,me aveis de dair que empeño
os entro aquí defta fuerte.
Dte. Aora amigo es el tiempo
en quemas ha menefter-
im amiílad vueftroconfejo"
DenadieenVálladolid
mejorque de don Loreacó
puedo fiar mi cuydado,
y para qualquier fuceíTo-'
es bueno tener aliado-
Vn amigo tal

,

fupaeftó
que no le diré que ha fijo
autora déftos empeños .

íKi hermana
,
que los delitos

del honor haáa el remedío
fe han de callar , y afsi aora
le di ré que eíteiucé íTo

es por vna dam a mía,
hada tanto que el Intento
de mi hermana

, y de fu -imante,'

pueda caftrgar mi esíuer^o.

¿.Jay.Yá os efcucho, que duJals?.

no me tengáis mas l(^pen^a.

Bre-^ameme os contaré

loque rae ha obligado á eílj,

porque no eftá/fmis dafJich as

para perder t^cho tiempo,

Défpues que en Flandesyaraigoj

pero muy atrás comien<jo-

nai hiftorla , y es nieneííe#

ir efeufando rodeos..

Defpaes digoalgunos días,

que o's partiréis , don Loren.9«»

qefde Flandés a la Cjorce,

de la Corte me eferivieron,

que vna dama á quien yo bize

dueño de mi vida (miento,

que era mt enemiga hermana,

pero impo^^^ callar efto} ^



15 i Zimparar

^ u£ro nuevo arti or tcnaiua

í-¿itaV4 Á nú amor ptinrero,

"V ijcnconcci viendo mi agravio?

rnasvaraüeis que losados

j[i<ii...n a la voluntad

iLivit ai cni-nairalento;

y dlsi entonocslin mirar

u ooil¿acioa de mi puefto,

CicjjP lae me patn á ia Corte;

diuis que tue delaciettOj

es verdad) peto no tuvo

mas tüer(¿as mi idrluiientg,

Liegue,pues5y cautelólo

quite averiguar primero

ii mi honor ^i mi amordlgo^

fiadecia (yo me pierdo)

agravies tan conocidos:

y aisi en lu calle aijidiendo

encubierto muchas noches,

y hablando a vn criado vivjo

tieíla dama ,
que fue el tniCnQO

tju- me eicrivio tus intentóse

á pocosdias hallé »

todos mis pefares ciertos,

y tupe-que en vn jardín ^
la habiava vnh5bre.M:í*q euo.

t). Dieg. Cuyo nombre á lo que fupe

era don Carlos Pacheco;

que por íi acaíb fabeis

quien es
,
por eftir mas ticrnpo

que yo en la Corte , os lo digo,

^iu». Av Icmejaate embeleco

por Dios que elle es el herido

marras, a. Car.B cftolueno,

ó iluíion! íí.Dús-
amigo

'vna noche que me dieron

vna llabe del jardín)

para vér mi agravio cierto,

llegó Don Carlos d mi)

alJzncmigú.

doiiv^e lidió nueñ^fo esfiier^

con igualdad mucho rato;

pero defpues íu denuedo
fae mas dichofo que el níiio,

ófue mayor
,
porque aqueft«

que importa , ú todos juzgan

ál valor por ios fueeffosí

En ñn yó e i rendido

de vna eftocada en el íbelo,

y mi enemigo Don Carlos

allí me dexopermuerto.

Mas yo me fui como pude

sccrcandc ázla ei Convento^

donde en ia zelda de va Frayle,

deudo nnio ,
rae afsiaieron

CO.T gran fccreto , y cuydadí^

y' en breves días mi aliento

cobré, y con éi ios enojos

mas vivos, ó mas difjpiertos,

Balqué^ phes, a mi enemís^í

y Ibs palios inquiriendo, ^

fupe que en ella Ciudad

e'iiv’a ) y paitime luego

fu buí'ca ,
donde cítoy^

^

avra mas de vn mes ,
haziena#

diligencias por hallarle:

pero todas ün provecho.

Y yá me buvicra partido

y me apartó del tericro. »

,

Ipeifás de i\toch4 llegamosi

á íUndcs ,
adonde es cierto»

que va a parar ,á no^aver

impedldómeei ir.rento

amor ,
que entre todos es

el mas poderofo afecto.

Pero clfu urde , .tv.c.-

que cílcañosíon mUfuceífos,

tuve vnpapeUe mi dama,

y cftandole yo ^jero,

Cn hombre que andaconrnir,^

porque á Don Carlos Pache

conoce , llegó a
.q;

que ic avia vifto aqm d
^



DeDon Antonio áe oo/w.

á prevenir

cavallosjy defatento

entré a bufcar á Don Carlos,

adonde hallé a Don Lerendo

mi mavor ámigoraqucfto

haíidotodoel empeño

que aveis vifto,eftaía catifa

de mis penas,para eílo

he dicho que he meneftec

vueiiro valor,y confej o.

Los doshemos de bufcar

á Don Carlos,y en fu pecho

he de vengar yo mí agravio;

puesfois tan gran Cavallero,

puesfois mi amigo,y pues yá
fupifteis mí feniimiento,

no puedo deziros mas,

ñivos podéis hazer menos.
kir.A quien avrá fucedido

cafo tan eftraño,y nuevo?
de mi eíie hombre fe vale

contra mi,quando mis zelos

ha Confirmado,y es él

la caufade todos ellos.

Vive Dios que eftoy perdido!

¡H««*Qual eftá inl amo,yo pienfo
que le andan en la cabera
los Geveí¡nos,y Huelfos.

«•híV. Parece que mis defdichas
- oshan dexadofufpenfo:
Conocéis á efte Don Carlos?

Bien le conozco, Don Diego.
El primer hombre es mi amo

,
que fe conoce á si mcfmo.
Gr. Que haré? diréle quien foy?
^asfi me defcubro,pierdo
quatito tenia tra9ado
P3tapattirme;pues tengo

negarle yo quien foy,
níca^dotne con intento

dudal
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mas para todo ay remedio.
Don Diego, aquefte Don Carlos,
que aqm bufeais tan tefueito,
es muy conocido mió:
él eftá aqal,y os prometo
ponerle adonde podáis
dezirle el enojo vueftro,
que es quanto podéis dezirme,
y quanto puedo ofreceros.

d.Die. Qué dezis? que me daréis
á D.CarIas?d.C(jr.Y muy prefto!

¿.Dí.Dadme la mano.¿.Crf.La mano
os doyJ.Die.Yaora no hablemos
mas ea efto. d.Crfr.Vamosjpues,
que yo cumpliré,Don Diego,
lo qhe prometído.¿.i>íe.Vamos£
pero aorá que me acuerdo,

me aveisdehazer otro gufto¿

íf.Gí»-. Qué queréis?

d,DÍe. Quando me dieron

efta nueva de DonCarloSí
eílava,amigo,leyendo

vn papel de aquella dama, ^
que os dixe que era mi duenO||

y no pude tefponder,

ni aora tampoco puedo

por la herida de la mano,

y afsi aveis de fer en ello

mi Secretatio.¿.Cf<r.Si fueíTc

de Leonor,ferIa,muy bueno

hazerme que yo la eferiva.^

d.DiOs divertís? d.U.Ya os atiendo,;

’

y haré lo que vos guüais;

pero vengaré mis kIos, Afi

cafándome con Violante ^

mi prlma.d.£>.A Violare piefo 4^,

efctivir,que falga á verme

donde fueleramdr,contento .

me tienesjcon tus favores, .

dexame ya agradecerlos.

¿.o,Amor,Leonor
m« hi pftndJo



¿Lx- me vfar de mi aliento. pata mi folo es crecldoi

¿.Die.Qs- fi tu en eiio me amparas: •' --

I ^ 0-%/^ pn efto»
dcAr. Qi-^e n me oexasen eíto.

¿.Dis-Yo celebraré mis dichas.

ricdr '^'ovenaaré mis defp recios,

d '.Di;. Y a-ramia Violante.

¿Ctr. Y d Violante haré mi dueño,

á .Dlé. Aunque pe fe á laf^^rtuna.

¿.Car. Aunque me pe fe a mi tnefmo.

d Die.Varaos.Don Lorenco,aniigo.

¿'cdr.Vainos.amigo Don Diego.

rd«/e,j Lsomr,y Elitira có n>ani»s.

eUí. "No me dirás donde vamos

por las calles fin provecho,
K. Á^ñr\ nn^ han hecho%
ó qué daño nos han hecho,

que tanto las a^otaino^

Por Dios,que dexesjfenora,

de afligirte defta fuerte,

que nunca es para la muerte

buena la hora de aora»

Que es pofsible que aya amot

de tan necio proceder,

que entriftezca vna muget

fin rnirarlo el amad^?
Novésque llorar,feñora»,

fin que vean b fineza,

es eicrivir la terneza,

en el agua que fe llora?

Yo,á lo menos,á mi amante,

quando me ha:^ algún pefar,

íi me rcfuelvo á llorar

le vaylo el agua delante;

porque enjuta la humedad

dcl llanto en que mas fe apura,

n j conoce la ternura

detrásdclafequcdad.

Leo. Mal de mi pecho enemigo
hasv¡ao,Elvira,elfervor,.

no esde aquellos mi dolor

quiero mucho,y fe ha perdido
efte amor de défdiclqado;

Faltó,Don Carlos,faltó
á fu amordaben les cielos

que Injuílos tuetan fus zelos,

y que no conozcoyo
al hombre á quien dio la muetts

detrás de Atochajmas él

ingrato,falfo,y cruel,

vengandofe con mi fuerte,

de la Corte fe partió,

á. cafarfeiqué impiedad!

con fu prima,á ella Ciudad

me han efetito que llegó.

Yo,aunqye mi agtaviosé,

y por fet acción honrada

á amarle eíloy obligada,

no mas de porque le amé,

lu fentbraas qué fentir

podrá, igualarfe ávapefar,

que ni té dexa callar,

ni fe permite dezlr?

J£n fin,compafsivo el hado

dIlpul'o,que aquí vinleCfe

mi padre,y que me traxelTe

coiiíigOjdonde hanpaüado

diez días que ha que veniro<^

fin aver podido hallar

quien nueva nos pueda dar

de DonCarlosiy oyfahmos»

por ver fi en la calle hallamos

de fu Violante algún tnodo

dcfabcrdéi:eñeestodo

íqui.»€oV,crna_elcaft!go.
^

el intento con que vamos.

Y fegun la feñas pienfo,

que a la calle hemos llegado,

Lndccílará mÍcu)'dado

haftaquele halle fufpenfO.

Que quando cerca fe ven

loe ai; viruc de vn mortaJ?



í)e Don AnWio ¿k SoHi.

ti3z®n níss féníible cl nial

tev^ezlndadesdcíbien.

cJcn
»

y

Leonor hMa aparte con U Cruda,

ró.Dileelppci,coffiodigo,

en tomándole Don Diego,

jle^o a hablarle vnhóbre luego

íin ver que eftava cor migo,

perdiendo el color'fe entro,

y reouiriendo la efpada

en vna cafa. Vial. Admirada

eftoyry no refpondió?
^

tó. Qaando paliares á MiiTa,

díxo Meado que veadáa,

yli refpuefta-ttaeria

vnas ligas le pedí,

porque él fe mucre por mi,

y yo oo nie ato con elfo.

Stie ?Aendo-,y MHño\-,y Menio trae^n

papel^ y^'ioUnte hahla aparte

confu criada.

Kíc.Véseíiasniugercs? i^í«.QnaIes.

Me»í¿,Lasqac por ¡acalle vienen.

M»n.O que brava tra^a tienen

de hazcr pecad-, s mcrtales.

• MenL Eli?,pues,es á quien yo

de mi amo traygo ei papel.

'llÍAe.Qjai papel dizesíaquel

qüe mi amo le eferivio

por la herida de la mano?
MenL Effc miímo.

Pues qué quieres?

Moid. Mira-,am!go,Us mugeres
piden tal vez á vn Chriiiiano

ílgasque no pueden dar:

la criada.Aí».Ya he entendido»
< estu moca,}' te h a pedido

latiigas un mas mirar:

y.íomo a ella aan no le toca

Wí
tener tan a ten éon ten,
no fiempre vive muy bien
quien viene á pedir de boca.

Mend. EfTo es. Muñ. Válgame Diosl
Mend. Po r cí tanio,no qui íiera

,

qae la tai aota me viecai

y afsi quTfieta que vos
ílcgaíTeis con el villete.

Mm, Venga por cierto: elTo es cofa
tan pocodificultofa,

que ia hizletavn alcahuete,

quanto masyo.iWf»¿.Pues aprifa,’

no me vean. Aík».

V

enga,pues.

Men, Yo te bufearé defpues.
^
Vaf^

Mu»- Vete,y calla como en Miflk.

Daré el papel,aunque aya

duda,que efto hago también

por hallarquien me haga bien

quando defta vida vaya.

Pero qué es efto? aquí ay dos

pares dellas:qual ferá,^

Mendoí pero fuefle ya:
^

buena la hizimos por Dios?

Pero ya el remedio halléj

licgoiiavna,)' alda*rie.

en eí modo de tomarle»

fies ella conoceré.

Ito. Ove,EIvira,no es aquel

eje Don Carlos el criado? ,

£/«.Q^^é?por Dios q es el taym.áo

de Muñozüleguemc£,y ti

de íü amo nosüirá. ^

Lee. Dkhofa en bailarle be

Yo pienfo que voy perdiQOí

m 5 Po‘reuaempie9
oya.

viu Perono¡cvés,queaora

á vna rapada ha
,

j Ya Elvira -lo he reparado.

DonDicg«Cnono,Í£noni^ *Ul,r.oJodccfcuchar -4-
el íiiodc de efe

S^nomhredevetéeiiucgo,
£j tf

Vk
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vio. ProCeguid; que h azeD. Diego? Leo. Por vida va2a:ca,qu2 no
la v'n nefAr. rne irrifpís.niip Triu m.-.a-a.

\AmpardY alEnmigd^
o v T^. -t'

que le dexoenvnpefar,

Inés.y faber qulfiera.

MuH. Bien la induílria me ha falido:

vive Dios que eftoy corrido

de acertar de la primera.

Lo que defeals faber,

cfte papel lo dirá.

£/«.No vés,qje vn papel la da?,

Leo. Muriendo lo llego a ver:

ha DonCarlos,qae pafsioni

vio. E! papel quiero leer.

Lío. Elvira,no ha de poder

fufrirlo mi coraron:

apartare. £/«.Pues qué quieres?,

Zeo. Apurar aqucfto,Elvka,

que también hizo la ira

duelo para las mugeres.

Yo,Reyna,quiero faber

no sé qué,que eftoy dudando,

y por no andaros rogando,

de aquella fuerte hade fer.

Okitale el papel.

vio. Qu'é es?-íVí».Oygá^q es aquello?

ico. Aquello efta hecho ya;
^

y q.úcn lo ha hecho,tendrá

valüt para dcfendello.

Ea,efpadachines bellos,

ocafion es de rigor:

veamos q ^al toma mejor

h ocafion por los cabellos.

Pero voy;-ne,porquc aquí

nada puedo grangear,

pues luego trás mi han de dar,

y es mejor que den tras si. Vafe*

vio. Quien roÍS3 de2ld,quc á tqmar

el papel Ucgafteis?Ic’o.Quien?

yo foy,miradme muy bien,

porlimeqo reísb ifcar

para cobrarle. vio.H^. de fer

luego el quitárosle yo.

rae irritéis,que foy muger;
Ifies. Mas vá que ha de aver aruno^

por íi paOTan adelante,
quiero defcalqar del guante
eftas diezhojas deOttuño;
pero tu padred'eñora.

Via. Que dízes?donde le has vifto?

Jaes. Cúbrete bien,que fe aperca.
Sale Don Pefo^y MnnoT^

Mu». Yo,feñor;cogióme vivo^

d.Ped. Yate conozco:querias

efcaparte?vén conmigo.
j»e5. Vámonos de aqai: q aguardas?

F/o. Vamos,Inés,voy tinjuizio:

ay,Do.i Diego,tu verás

lo que fon zelos creídos. Vanfe,

El». No las vés como fe ván?

Leo. Deaquefte viejohan huido;

mas Muñoz viene con él.

d*Ped. Oye,como no rae ha vifto

D.Carlos,quando fu padre (to

ha mas de vn mes q me ha eferi-

que le embió á mi cafa?Mm. Yo?

feñorfque dÍré)no ürvo

á tu fobrino Don Carlos,

ni á Don Carlos tu fobriOO,

mira como fabré del.
^

El». Efte es de Carlos el tio.

Leo. Sin duda que fus Violante
^

la que huyó. £/».Afsi loiraagiQO;

Mas no eícuchas que Muñoz

no es de Don Carlos miniftroj

con lo qual ceífan tus zelos.

Leo. Nome ha pefado de '

efcach a. d.P«r¿.Ya yo conozco

toiostusembuftes. ’

qne yo no sé de Don j
Ü.Ped.Vive Dios,que has de d ‘

ó he de quitarte la vida»;

ven. Man. Donde?



3)e Von ^tomo ae

f%pe¿V‘eñit tc¡hfí'iiSO, _ Eñe papel,dize áísí*

Salgamos ya defte et^tlo.
j —

que avcrfe afsl detenida

quando venia á cafarfe

con Violante mí fobrino,

es novedsáídcñc picnfo

faber la canfa. Mim. Por Chriño>
qachan deferdifieuitofos

de engañar vnos oidos,

que tienen la baxba cana

deiañtedelo prciijo. Vim^e.

Eiu¡. Si es verdad que no es criado

de CarIos>buen fuño ha fido

parala buena rauger.

Leo. Huelgome so de que el mío
no fea verdad,porque eííbtro

no me toca á mi el fentlrlo.

ski. Dicha ha íido averiguarlos

mas que hizirte el papelillo?

Leo. Aquí eftá. Elui.Ño ie veremos,

fi quiera por divertirnos

con las bobsrias que eferive

vn amante enternecido?

Leo. Lo que le efcrive vn amante -I*

á otro,nunca ha parecido

biendefpuesjporquefeoye

fin el calor qne fe dixo.

pero que es eño que miro?
letra de Don Carlos es.

Eíu.Qjié dizes? Leo-ho que has oido¿
Eh. Miren el embuíterazo^

de Mimoz,y que fruncido
dixo que no le fervia.

.

Leo. Confieffo que lo he featido

de fuertCjque en cada aliento

entero vn bolean refpiro.

£/«. Lea mos,quizá ferá

dcípeáida.Zeo.Pierdo el julzlo'3

MI bie3,para refponderos.

Eh. Pegalofo es el principio.

Leo. Dettásde San Pablo voy.

a efperarosrvenconmigo.
£:í»,Dondevas?di,noproíigues

^

baña acabarle? Zco. Harto he vlf-i

h á traydor,y qmen biziera (to?

dem coraijon lo mifmo!

Eorufe elpdfel.

eU.Lc rópes? muy mal hashechOí
confopiedratehasherido. -

Leo. Ven,Elvira,que ira llevo

para el braqOjy para el tiro.

VartfíiJfde» D.Dtego^ j>D.Carlof¿

V.Die.A eñe íitio efcrivi por voeñra mano,

que falieñe mi dueño foberano
; ^

y aunque ha mas de vnahora que %’eniffios,

y que los dos el campo difeutrimos,

no halla ningún indicio mi efperan^ai

¿car. Si acafo la mudanza

de letra alguna duda leha cauiaco.

¿ Díe. SI en el fin del papel fue difculpado,

amigo,el eferivir de mano agena,

como puede fer elfo?mucha pena

me ha dado el ver que aora no ha venido,

alguna novedad fin duda balido.

¿.Car. Pues qué queréishazet? .Llegar
p ^
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I fu calle,por ver l'i el cafo entiendo;

D.Car. Vamos luego. D.D/e.No,amigo:

no aveis aora de venir conmigo,,

aquí dexaros quiero,

por fi viene primero,

que yo á bufcaros buelvo, ella feñora:

aquí la entretened. D.Can Id en buena horaa

Jj.Die. Ay hermofa Violante,

qué de coqobras euefta el fet tu amante^
Salen Eiaird^y Leonr^r.,

El», Aquidixo eí papel que le aguardara:

no llores tanto,que te hazes brava..

Leo. Dexa bur!as,E]vir3,

que ardlenao eftoy entre mípropia ira;

eIuI' Alii eñáTRO lo ves? Leo. Que diligente

ai puefto vino. Elui. Llega blandamente.

cublertajV antesque nos adivine

examina. Leo. Quéquieresque examiner

Cavailero, D.Ctfr. La dama que Don Diego.

en amor el deíco mal fufeido.

€eo.Slfeñor-DonC3rlos,yá
yquefoisel firmevos.

seque el defeoen amor

fe precia de mal lufrido:

proreguid,r;o quiera Dios,^

que yo llegue á interrumpir

ta n dulcifsimarazo

d.C. Leonor,vive Dios
q es ella

laque aquí efperando eftoy

por Don Dlegorquien haviíto

tan rara rcfolucion,

como atreverle allegar^

á hablarme,porque
me haKo

íclo.Lee. Con efto , Don Carlos,

con ello fabrémos oy,

quien de ios dos es Ingrato,

quien es falfo de los dos.

Quexaos aorade mi,

pubiicad.dczid que foy

¡ngrara,faifa5^1^'^®^^*'

No es efto afsi? claro efta:.

fi,que Wen conozco yo,

que no tiene deftas culpas;

la cul pa vueftra atención,

fino el dcfeo,el defeo,

que es malfuftido en amor.

D.Cjr.Qué es lo que inté tas, tnage

qoees 1 jn^ue intentas? yi eftoX

de quien eres informado,

va sé tu nueva aficiona.

pues para que.para que

buelvc á entablar tu tigoc

á vifta de los agravios,

ternuras? no íabes>no,

que vn oido,ercarmentado

del engaño de vnavoz.

primero que la palabra^

Té la fegunda inter.cion.j



S)e Don Zíntonio de Soüs,

T-, AofaCaygcénqucfué leo. Yo_que amante^

gran falta deprevencjn

559

el romper aquel papéis

pero cogióme el dolor

de improvifotquicn culpare

de atrójada aqueiia acción,

tome {a paísion que tuve,

ydifcurralomejGt.

Los que os oyeren,Don Carlos,

nodirán,finoquevos

tendréis juñicÍ3,T}0 dudo, • '

,

que direís meior que yo I

vueara quexa;mss por eíTo,

no ia ientircís mejor,

que el tener muchas razones,

no es tener mucha razón.

Defea nfad;pues,de fingir,

que yá sé tmeilra intención,

yá sé que a otra queréis bien,

de todo informada eftoy.

D.Ca. Tu mientcs,pero no mientes,

es verdad;pues porqué no'^

fiempre avia de quererte?

no av mas raugeres-Leonor?,

no fe acabaron en ti,

hermofurasay que fon

mas á mi mi do á lo menos:

(herrnofacftá,vive Dios,

o cora o temo á mis ojos,

fmo cñorvo ral intención)

eño fe acabó en efefto.

leo. Mal ayamilvezesyo,

q eflo efcucho
, y con los dientes

no me arranco ei coracon.

D.Cdr. No me tienes que llorar,

yá elle tiempo fe pafsó,

leo. Dexamc,Carlos,morir.
D.Ciir. Maeretejpero Leonor,
mira que puede venir
tu amante,y que no, es razón
que te halle hazlendo eftteinos.

D.Car. Bien por Dios,
querrásío negar. leo.D.Carlos,
eflb es tocar en mi honor,

y has de quitarme la vida,

o has de oitme,vive Dios.
Sale don Dlegs.

D.Díe.Hotardado? ' ^

Leo. Ay Dios! mi herttiano:

pues como eftá^muerta eftoy!)

•
. 'en Valladoiid? Elvira,

vén preño. j?/».Vainos por Dios.:

Vetnfe las das,

D.Car. Miren,miren fi fevi
por no hablarle,quando yo
eftoy prefen^,y á vn tiempo
noshaenganadoá los dos.

Miren fu llaniothdtn^etes^

todas de efta fuerte fois.
.

D.T>ie. Tul á la calle 4e Violante*

yfupequefebolvid

a fu cafa difguftada,

y afsi cuydadofo eftoy

h afta faber,porque caufa

á San Pablo no fatio.

" Quien era aquella tiwger

que cftav a,am!go-Ton voss

masdefpues me io ¿Iréis,

que aora de ptifa eftoy:
,

^tqae me ha dicho vn criado*

que en la cafa dond ; yo

galanteo aque:fta dama,

ay mil novedades oy,

y no las pude iaber,
^

porque fu padre !legoj ,

yafsifueñíer<;ab^.ver,

porque DO dperaffeis vos.
-

D.L.Q¿«eito!<:omoDobaa.

mas ialtancia/: la hallo

“oDD.iaD.cn
fr.b=rUc®fa

porque feW? y fi toamos
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Umparar

vcní i 3

como aquí no la íísuio?

£1 jaízio ms han de quitar

cftas colas,vive Dios.

.D/fo. Venid D.Lorenco amigo:

"cárfVamosjfm fentldo voy.

'Dirg de cuyd ados Violante

cueftas á nal coracon.

73 Gx. Que de penas^que de dudas

cueftas al alma Leonor.
^

r>.DÍc. Amor,o menos de anogo,-
j

ó mas depacisncia,amor,

D.Cdr. Cielos,d mas de üIfcurfo>

ó menos de confuuon.

alEnemigo.
ra..en efta quiero dexas

toda la ropjuel criedo
de Don Caríosíe efeapS
al ruido de anoche,y yo
eñoy con mayor cuydado.
Su padre h a buelto á efcdvísj
que en ella Ciudad cftá,

y el no averme vifto,dá

no poco que prefutu ir.

Vi'j. FueíTe ya mi padre? /«kV. Sí.

Fto.Lejiasvifto? ina, A quien?

Vio. A Don Diego.V lUm

Inh.YOjdondcjó como? que luego

flicffesá nararav—
i

piraran
Vio. Qué he de hazer?

Inh. No te ha agraviado?
tORNAD A SEGA'NDA. i'Nv.' te lic

^ "
Salen Doik Violante,y Ines. Vte. Su engaño conozco,Ines>

yto Sabe ya Don Diego,Inés, y dcíénganado es
_

que aquí dos hemos mudaoo?que aquí u —
Inh Noípero adviene,q h a entrado

lu padre. K'o.Hablemos
defpues.

Sale Don Pedro.

DXed. Cap|z es la cafa. Ines.A mi>

como del rio efte lexos>

me harás dczir acalejos

del peor caqui^ann,

T>.PeI.Como la nocue has paífado^

Violante? Vio.Con mucho gufto>

aunque fue tan grande el fuftOj

que dífveló imaginado.

D.Ped. Voto fue lo que creció

c] rio,mas nos tenia

con miedo áefde aquel dia^

que 3 efia Ciudad deftruyó:VJUW ti

Y aunque mi cafaeña en parte,

not-dldc pelisrar.«« V.F & ^ r w
ao j- n»c quiíe mudar

fof por no fulgartc.

Vi o - Gomo podré yo pager

tantas deudas?D.>Pí'-Yo me vey

áiaotra caía,pocquc oy

j ^

de la ira eíTe cuydauo.

Ith. Acordarte dél finvelle,

es ira. Vio. Quieres dexarme?

Eo he rnenefter acordarme

también para aborrecelle?

Inh. Cierro los ojos,aunque ellos;

Vio. Que vén? /«.Diré loque véa:

nc^d con fa quexa bien

quien la trac por ios cabellos;

Vlol. Antes la que es fina quexa,

fiempre el dlícurfoha turbados,'

no es buen ayrado el ayrado,

que á propofito fe quexa.

Y mira quanto ay en mi
deftapafiiion rigurofa,.

que euoy aora guftofa

de averme mudado aqui^

porque aquí me perfuado#

que le be de dex'or de vér

lo que él tardará en faber

donde n os hemos mudado.Gonuc iJ ^
Que defdc que aquella áama?

juequitó allí fu papel,
JO



f)e Don Anima de Soh .

io cjíie üntes fviC ardor fiel»

es ya Vicílante liaroa.

í»eí.
Muger que i tal fe atrevió,

debe ds fcr poca cofa. (ia

vio. Effo dígí>- Y i'o es berrao;r

Ines.
pues no quieras raas caíbgo

"

de que ingrato fea

quando amarrado ávnafea

le ves. F/o.Efíb es loque di^,

que íiendo lierínofa,no dcsa

culpa en él,y rae pefara

ji)'-’chirsIíao,que fu cara

echara a perder ral qivsa:

Mas que es cfto?Z«eí. Vna niugct

tapad'a fe ha entrado aca

fin aliento. Vio. Qué fe?a?

Inh. De puedes faber.

SúUn Elsiira. ,jy Leonor con
mantos

alborotados^

leo. Sin vida vengo. £l»Xo muerta.

iw.Señora/i el amparar

vna mugo: afiigida

es generofa piedad,

vn1aotabre (ay cielo!) rae fi^s

y me Importa (eftoy raortah)

lavIdaCterrlblefufto!)

que aqal no (fuerte pefat!)

me vea (fiero rigor!)
^

y yotraas no puedo hablar,
^

que viene muy cerca. 'Fio.Etpsf^»

Zfo Esml muerte elefperar»

tlí. Pues efeondete aquíd entro,,

que yo quedaré a guardar '

la puerta. ^ ,

E¡conÍ!fe ,j [de Don Diego o^rejaroda.

ifo.La vida puedo
dezlr que acra rae das.

fí.D/e.VIve Dios q aunque la oculte.

F/o,Cavallero,repoTtad;

peto dpn Diego. V iolante:

5¿i
que es ío qae mífinioeftitj
raís ojos. Violante aquí?

Fíí. Zelüs,otro dolor mas?
no echáis de ver q^ag ad primera
le confundís lo eficaz,

porque halla en el proceder
divierto la variedad?

dJ^.Que halle yo eftc laconvenietej

r/o. Pues don Díego,qaé bufeaisi
Yo,feñor3,ánadíe,á vos*

f^iom Todo es VíiOídefcanfadj

que para mentir importa
todo el ailento cabal,

<Ld 'e. Que no pueda yo desif

que vna hermana desleal

es ia que me da la mucrrel

vio. Que no puedá yo facac

la acondida,quando eftoy;

muriendo de nú pefari
. ^

d. Dte. Hermofa Violante m la.

Nofeos niegue que cmpeqalg

con iludo defembataco:

profeguld,decidme mas,

que guCto mucho de veros

mendí tan Un alterar

el fembl3nte,que aun no dexa.

iraUarfe !a verdad:

idüSjdon Diego,con Dios,

que no puedo fofrlr ya

vueftro engaño,y dev30S yo

que a efta cafa no bolva! s,

¿D/V.'haftamente eftá enojada,

por averme vifto entrar

tras vna raugerfarloCo. . ,

^¿o.Qas os detenéis? q ré efperais.

d día niecfcuthcls.i^.Voefcucha-

¿D. Eor mi vldaq me cv-gals-

^to
'. Ya os efcucbo,y otra vcz

advertid que es necedad

jurar vaeítra vida á quien

le erabataqa que viváis.
¿.Difi

aro



? 6 1 ^mpárár al Unemigo,

é.Díe. No se por Dios qae dczirla,

pues no puedo publicar

mi agravio haLía la vcngan<j3,

y a que el vengarme no es ya
pofsibie íin mucho ruido:

feñura. rú'.Ocra wz dudáis?

Idos don Diego por Dios.

¿,C/f.Q¿ieiyi5 tan notable mal?
que es U verdad mi defenía,

y es mi agravio la verdad.

Sabe el ciclo q mi amor (vais?

nunca ha ofenaido. Via. Ño os

d.Die. Vueílro decoro. Vio.No es

fatisfazcr el negar. -(cho.

d.Dk. Y q he üdo. vio. No os efi;a-

d.Die. Mas conftanre. Vio. Es porñar.

¿.D.q quitos. t'í.Llama a mi padre.

d.Die. Prel'uínen.Fi'o. Vos os canuisj

don Diego. ¿ Die. Pues vive Dios
que es cií 3 muctio apretax,

y que no edá el fufrimiento

á vczss. Vio.^is amenazáis?

id con D¡os.¿D.QueJad c5 Dios.

No mefaitava aora masi
que el enojo de Vio'.antej

pero pues he hallado ya

á Leo lOfjy eiU aquí dentro,

áque Taiga he de aguardar,

que el venia en VailadoliJ

me ha puerto en duna, íi cfta

con don Cariosjque sé yo;

él la devio de Tacar

de la cafa de mi padre

la noche de mi pelar:

porque mi padre á qué avia

de venir á ella Ciudad?

No sé lo que me Imagine,

pero aora TcTabrá;

cobre yo mi honor,y luego

perezca mí voluntad.

Ya me voyjTeñora, vio. Ois?,

d.Die. c^ue queréis?

Vio,Q^ no bolvalsl

Vdfi ion Diegos

Algunos zeios un dada
le hízieron precipitar

con ella,por raro modo
lo hí venido á averiguar.

Haz que Taiga efla eTcondlda;

que quiero ver li me da
luz de mis zeios.

Inés. Luz baleas,

viendo que tan claro ertá?

vio. SI,que á pura lozqulfieta

redimir mi ceguedad.

Inés. Bien podéis Talrr,Teñora¿

Saci Inés x donx Leonor»

Vh. Se fuéí in-és. Yá fe fué.

Xet>. M.orial

ertoy; Elvira, fin duda

que labe mi hermanoya
el emp: vo de don Carlos,

pues juntando que no vá

ah caía de mi padre

crtando en tita Cuidad,

y que ai aerme aora en la calle

fe cmp~90 a precipitar,

para feguirme, perdiendo

el coloroin perdonar

fu Inquietud,/ fuhm oíante

ninguna ayra.i» Teñai,

h dU.Elv¡ra,mÍTcmor

cierta mí inltiicidad.

X/í». Sin duda,fcñora,es clToj

y quiza ayer te vio hablar

en San Pablo con don Carlos.

Inés. Yo le hablaré.Kiú.Haz allí

lo que qulfietesy no

me lo digas. Jifés.BiíCp. efta,

como que Tale de mi

haré que te buelva a hablar

don Diego efta noche.



Sís^Elvira,que á fü

dev.o la vida,y es deuda

no muy ficií de pagar,.

.Á<rradecida,feñorav

3)e Von Jnmw ae í>uuí,

de afedo tan desigual:

j/’ Qoé es lo querniiando eua v/s/’-

¿l3ojos? ¿co. Eftamoger
^

no es la raifnia á quien vi dar

aquel papel de don Carlos?

rw.La que me llegó á quitar

aquel papel d£ den Diego, (Hat

no es ella? Lee. Que venga á ha-

mis- agravios,}' mis zelos

donde la vida me dan;. ^
yio. Qie Intente aquí engañarme-
'

a i^defta verdad;

Leojm don Carlos engañe fol

Vio. Há don-Diego desleal!

leo. Turbada buelve ámirarmc,.

mas íl.he d.e dezit verdad,

no me ha parecido hexmefaS'

mas que aliv lO tan vulgar!

Miren que me impona á mi,,

que el otro eligieffe maí.

fi fú mal gufto no puede

diüninuir mi pefars:

antes bien puede aumentarle:

con hazerme imaginar

<^c devo de fer peor,

puesefta le agrada mas.
^

Vio, Quizá no me ha conocido,

y puesya no tengo mas

que averiguar, que mis zelos,

bien comprobados eftán:

Dlíimuiaté con ellaj

que eftoy en mi cafa yá,

y fabiendofe quien foy,

csindecencia incapaz

demUconfeOar paísIoneS'

Jtfo.EUa no m¿ ha conocido,
ydrfbimuUndo eftá,

y aísi también rae parece
acierto eídifsiraular.

Reconocida,feifora, ^^elldi
eftoy á vueftra,piedad:
yenfte defto,en mi tendréis
fiempre vnaiamiga leal.

Fempues ya m¿.amparaftexs,
hazed aoramicar
fí fe fue d que me fegui a,

^or ílpaedo falir ya.

Sale Inés,.

Inés, Don Diego quedaien lacaUe:

yto. Había masquedo.

jBeí.Y vendrá

á verte en anocheciendo.

Fío. Bien lo pudifte efeufar..

leo- qeftá en la calle mi hermano

dixoiqué puedohazer. yá?

el fin duda efta-aguardando

que yo falgaspara dar.

ffa á mi vidaiél iTn duda*.

fabe yá mi ceguedad^,

y el empeño de DonQárlcsi

qué haré? ptKs raiires dar

mi vida ai rlefgotii es foer^a

quedarme aquí,que dirá -

mi padre? pero mi padre-

que séyofivniio eftá
.

'

para efta acción con im herma-

y. le h a traydo á vengar (no,

fus foípechasde
feereto..

Pótqualquiera parte ay

ricfeo;há cruel fortuna,

porqué me tratas tan mal,

Que parece que te importa

kizir^mliufchciíiad^

^dlo.üa.Ca£.perffl«W.



juc vú no Taiga b'afta tanto
que ei fe vsf^.vioSien efti:,

iiiis ti aesfo no fe fueflíé

tan preLtoí Leo. Puerca feri

morir,o que me amparéis*
^w.Todomefucedemal. I4f.

Tirano anior,buen abrigo
conrrs mis penas me dis.

T«?.Amor, buen hnefped me has
para aliviar vn pefar. (dado
Con quien , con quien has te-

mas févera la crueldad? (nido

fó#.ConqiiknjCon quien has mof-
cl rigor mas puntual? (trado

f.€Q, Pues quar.do es efta muger
caufa uC todo mi nui?

vio. Pues quando es efta muger
quien tantas penasme ua?

tea, Y qusndo Carlos dcfprccia

por ella mi voluntad?

Vio. y quando olvida don Diego
por ella mi amor leal?

Lfo,Me obliga á que la ruegue;

Vio. Me la cuiigaís á amp-rar.
lio. Y fuprícar al contrario,

e$ tan vergon^ofo afín,

<yie dora en el confegute

e! dcfayre del regar.

tuo. Y amparar al eccm go,
es tan violenta piedad,

_ que viene á hazer padecer,

aunque parece triunfar.

'Vdnftiy Jalen don Carlos,y Mmc:^
¿.Car. Tarde ha fido tu venida.

Híwt. Há que te bufeo por Dios,

vna hora como dos;

mas tu eres cofa perdida:

yo bien sé loque he de hazer

fi otra vez te he de bufear. (Hat

ü.c<«. Qué?iW«.Quando te quiera ha*'

me pieufocciiqí á perder;;

tpdray alEnánigo*

Y si que i efto Iíegafeív¿rfc|
aV rá conao yo fabido,

*

qsae para hallar vn perdido,
no ay cofacomo pérderfe.

LCat. Dime lo que ha fuccdidq,
que ti he de dezlr verdad,
efpero alguna frialdad,
fegun lo has encarecido;

Msi». Ya Tabes que quando fuy,*

d.Car. Se qae mí tio te habió,

y á fu cafa te llevó

paca infonnarfe de ti,

tu quíGfte informar
qae ya no eras mi criado,

y que éi te dexó encercado

paca bolverlo á aparar.

Que efta noche fe mudó
¿e aquella cafa mi tio,

porque al ver crecer el rio

fe afligió mi prima.Aí»k. Y yo,

viendo entre la tabaola

al tío,por no rogarle,

pufe cabe,y al tirarle,

eícurti luego la bola.

¿.Cui*. Venifte á cafaturbaioj

y yo te bolvi á e mblac

luego al punto i averiguar

á qije caía fe ha rondado.

Porquecomo yo faíi

del engaño de Leonor,

quiero convertir mi amor

á Violante.^»». Pues yofuy

á buícar la cafa á tientas.

¿,C«Y no la has hallado? Mtin. NOS

peco tea cuenta,pues yo

te he dicha que tengo cuenta»

d.car. Dllo,íinmas prevenciQ^

que avíendo vifto el eftruend#

de tu vcZjCftoy temiendo

lo deí monte,y el ratón.

ídWi Bizqué,pnes^con BUiídí^a^ ^



(vio:

Di- Don Antonio de Soús,

la cafa nueva,feñor,y
encomié

quien? Hnn. A Leonor.

¿rar. De Leonor es? no lo digas.;

¿5. Callo,paes>que yo no oüo

derogar ley tan fevera:

ello biencurlofa era,

pero tu no eres curiofo,

¿.CíO-, Qué puede feri

AÍ»»,Yo,fenor,

no he vifto. ¿Car. Sera otro agra

No olla dezirlo el labio.

d-Gír. Ea,dllo. Mun. Es de Leonor.

¿Car.No importa.

Pues no recibes
^ ^

veíixU.CarSn^tto que qmeresí

Que G por ella te inueres,

porque dizes que te vives?

¿Car. Muñoz,diré la verdad}

y lo que en el cafo fiemo,

ya fabe ral entendimiento

perfuadir mi voluntad.

Bien,que fi effa perfección

acá en la memoria veo,

me dá alguna vez defeoj

detenerme no es razón.

Mas no por eífo esmenor

mi enojo,antes fi fe mira,

del incendio de la ira

es llamarada el amor.

íi4«».En fin,que medás licencia

j

y me preftasel oido?

pues armare de marido,

que es armarte de paciencia:

Venia tu defpreciada,

por Dios que la he de pintar,

folo para averiguar

fi la puedes vér pintada:

Venia Leonor,es bella,

vive Chrifto,aunque mas digas,

pues dá á los Aftros dos higas,

quando con ellos fe cfti ella:

5<?5

y por no ver competida
fu luz de efta que es priraeraj
fe parte ci Sol de carrera,

y la Luna de corrida.
A fus ojuelos no i^ala
lo de las mil ruaravillas,

y con fus bellas mejillas
la rofa es vergüenza mala.’
La boquilla es de las línd a^’

fin hazer á nadie agravios:
quien vé el color de fus labios^
dirá que bebe con guindas.,

Y en fin.roda tan ayrofa

fe raouróaiii.d.Cíí»'. Necio, calla

ves que me duele ei dexallaj

y me ia pintas hermofa?
Piotarae fu condición

al ladodefuhermofura,

y verás que efla pintura

cifrada eftá en vn borron:

Píntame fu aleve trato,

y quando la alabes mas,

en mi razón hallarás,

mas color que en íu retrato:

Píntame como es cruel,

como nail penas rus oá,

y
odp fe andará,

fino fe quiebra el pincel.

Que aora iré á lo que dizes,

diziendocomo don Diego,

tuvo en los ojos el fuego,

peroelhumoenlasnatizes; -

y como en viendo que vio

á Leonor en vna calle,

donde deviódeencontralie,

ofendellejoqueseyo,

llegó á ella denodado ^

confemblanteam cruel,

V como ella huyo del,

y él la figiió porfiado,

y como canfada ya
en



5 <4 ,Amparar aIEmmigo.

en vpa cafa fe entró, pues ú di en fer pedigüeño,

V como me vine yo quizá hallará quien le dé.

acá.v losdexé allá. Saíedm Pedro.

i.Cd, D.Diegc(ay DIos!)tan ayrado, d.Ped. A Inés poco ha vi hablar

quécaufale pudo dari?

Mttn. El debe de negociar

á cozes como foliado;

Pero aqueño te dcshaze?

padezca,pues es mager,

y pues hazc padecer,

fepa la tal que lo haze.

Que yo quando eftas taymadas

me dexan liemprcjfeñor,

quifíera que el fuceílbe

me las moliefle á patadas;

Mas no es efte el tal atnigo?

Sdlc d»T)ie^o.\)oti Catlos-sdiciia es

el hallaros aquí, d Car. Pues

qie qucrels?d.£);e*Venid cómigo.

d.Car. Donde?
d.Die. Noirelsdondevoy?
d.Gjy.Sijtnas dezidme.

d.Díe. Vh pefar

tengo aora que apurar.

d.Car.Con quien? íi fábeque foy

fu enemigo,}’ he de fer

con quien apuréis ai

el pefar que dezis? d.ií/V.Si,

á vos os he menefter.
^

¿.C^r. Pues vamosjquc mi valor

no teme ningún fucello,

ni aun tezcla. ¿D/.Put s por cíTo

mi amor os bafea,y mi honor.

d.Car. Ellees cierto.

¿D¡e. Cerca cftamos.

d.CAr. Lexos me ha de parecer.

d Dí.Puesfeguidme.

d.Car, Vamos. dDie.Vamos.'

Vanfe los dos.

con vn hombre,que parado

queda en la calle embocador

y aunque he podido dudar

íi es acato fu marido
defta dama que amparó
Violante aquí,de quien yo
cítoy ya compadecido,

he reparado defpues,

•viendole con mas cuydado,

en que íiendo el que he penfa.
‘

no baxara á hablarle Inés.

D?m is,qus bolvi á miraíle»

y esvn hombre que me tiene

cuyuadoiOjpv- rqae viene

muchas vezes á nú calle.
^

Mas yo naré que mi atcnciosí

peto Violante na venido.

Sale l'loLíni?.

Violante. Fío. Señor.

-¿Pc¿ Ya impido

las feñas de mi pafsíon,

y no puedo del íeniblante
^

borrarlas.F/b.Enqué penfais,

fiñor.que füfpcnío chais,

y trlii-:? ¿.Pri.Píenfo,
Violante?

en qu induras leyes dio

al honor fu antiguo fer,

pues yo ic puedo perder,

aunque no ic pierda yo,

qu>e fuero tan mal dilpuclW,
^

pues fin inl á mi me defdora.

Vio. Es vccdadtpcro tu abra,

porqué chas pealando en ehoí

á.Ped. D.Carlostuefpoío,no^ed. D-Cariostucip^.
j

Vaníe los ios.
^

Que ftempre che hom>e eftá d.Pd
a

de rigor,pendencia,y cenoi
Pues advierte, ^ d̂M



Ipei- De que foy tu padre yo.

V.
Puesdime,fenor,que quieres?

¿ped. Q^iíiera,al mirar tu llanto,

’ que no te afligieras tanto,

porque te acuerdo quié eres. Vaf-

Vtl Temblando de oírlo eftoy,

porque fi algo hatofpechadQ

de mi amotofo cuydado, .

puedo empeqaidefde oy

á temer rol müerte,que es

en efto del pundonoc
ratífslmo fu rigor. Vafe^

J««.Ya3feñoia.rio. ayunes?
/(«í..Abaxo queda eicondido*

don Diego.

Via. Pues no agiiardara

que mi padre fe quietdta?

Inés. Na.flc al entrar le ha femlJoL
vio. Viene folo? Jnes. Su criado

pienfo que con él entró..

Vio. Y aquella dama le vio?

Inés. No,ni por pienfo penfado^

SaL Ltonor.

Ífo-Qie ande tan Ciuct conmigo-
oy la fortuna inconflante,.

que la cafa de Violante
me ava dado por abtigo!
Há donCarlosdlcmpre ingrato^

cierto que quando Ikgua
á fabcrlOjtnc quedé
fin aliento mucho rato;
En fin,por fu prima olvida
lasfineaas de mi amor?
que cobarde cs mi dolor,
pues no atropella mi vida!
Peto.ella eftá aquirícmblante
buelve adentro lo afligido.

»eí. Advierte,que ella hafalido^

p<m jíntormtk S(^,

«onmlS!»;í».Ya erperava con temor
de tu padre la refpuefta,

potvérfllcdiódifgufto
ei hallarme aquí.

P/o..Era injoílo

en ocaácm como efla
tenerte;y aGu mí accíoij
celebrando el efcuchat
lacaufadetupefar,
imito mi compafsiont:
pero-amiga (nofofsiego)
aguárdame vn poco aquí.

lec.Ya es Obligación en mi
tu obedleBcia,F/o.Suelvo luego?
Voyá vercomo difculpa
don Diego tan clara ofenfaj
dqoe nuév© engaño pienfa
aconmlar á fu culpa.

Leo. Sobre efta filia (ay trifle!)
,

llTentarme vnrato quiero
por divertir mis pems,
fi en ellas puede aver divertimie-

A quien haTucedido (to,

tan pefados jrCM.- f.. ír#v'

los daños fie atropellan con los

Fuera eftoy de mi cafa, (riéfgos.

mi hermano eftá fangríento,.

mi padre yá enojado:

y lo que fiéto mas,Carlos, ageao,

que todaseftas penas

no llegaran a ferio,

fi huviera en él conñancla,

q me fírvlera á mi de tafrimiétos

Dmrmefe , JJ»
f4len don C<trlos , y don

Diego de noche.

¿Car. No me diréis, DiDlego,donde

tan ralíterlofamente? (vamos

^^jS^'Zfo.Hermofa Violante. d.Die. Donde eftamos

r'%D5fsimQiejjjos,amor.. os aveis de quedar.,

í». Señora. Vi,,.Vé á lo que digo. d.Car. Pues con que mtento?
d.Dlsi



5-Síf Amparar alEnemigo.

I.T)¡e. tíefde aqucíte apofento

dueño fereis de todo lo que paíTa:

á mi rae importa,que de aquefta cafa

tío faiga nadie, amigo,

en tanto que eftoy dentro; afsi configo

el hablar á Violante fincuydado,

de que fe vale honor,que en el eftado

que rai venganza eílá,es cafo injufto,

que á las leyes de honor fe oponga el ^fto;

¿Cfír*. Pues para eíTo en la calle no eftuviera

mucho mejor?

i.V)ie. Ya quedan allá fuera

dos criados,)' afsi me ha parecido

^

que mas cerca eftareis mas prevenido,;

por ü algome íhcedeiia criada

me efpera,á Dios:diréle á mi enojada

alguna bien que frivola difculpa,

que diffflinuya mi pallada culpa.

d.Car. Cierto,que imaginé que me quería
,

para reñir con él,y que fabia

quien foyjpero pues él no lo ha fabido,

mañana cumpliré lo prometido,

que de mi eftoy ya con rezelo,

por vér que vn día he dilatado el duelo,

y no ya porLeonor,que aunque ella pudoí

r pero no es efta,cielos? mas que dudo!

! don Diego i efta\la ha traído?

‘ O que nuevo veneno ha prevenido

el amor para vna alma fin defenfa

de íu hcrraorura,hechizo de mi ofenfa.

y vlendomefedicnto,
fufpendiendo,y ¿oblando mi tormento,^

brindando eftá con fu hermofuraal labio,’

en la taza penada de ral agravio.

Quiero dar otro paíTo^ -1 • á la quexa fe ha negadOí^^^

|»or apurarle la ponqona alvafo.

Sufpenfa eftá quanto bella,

y cautamente procura

efeonder en fu hermofura

los rigores de mi eftrella:

mi memotia en foio \ ell*

a id quexd IC lia

conceáiendofe al cuydado?

6 ingrafifsima muger, .

que hettnofa debes de fer,

pues lodize vn agraviado^

Con qué -atnables offadias

¡triunfa de yn alma petplexay



De Don Antonio de SoUs,
3 ^9

pot mas ju2gue mí quexa £«.Mas no hará,porque efto fuera
fus imperios titanias;

mas como las penas mias
fon defte triunfo defpojos,

la flaqueza eftá en los ojos,

que en vn inflante fe ha hecho
la dura pafsion del pecho,
blando afeífo de los ojos.

Mas yá es mucho obedecer
á vn dueño tan rigurofo,

que en efta guerra es for9oíb
el huir para vencer:
Voyme;es mas de vna muger, >

aleve,faifa,y traydora?

no,pues vive Dios que acra
á mirarla no tornara,

íl mil vezes me llamara.

Defpertd Leonor.

leo. Ay Carlos!

icar. Llamórfeñora.
leo. Quien es?

Lcar. No sé:vn defdichado,
que aunque pudiíle olvidarte

de quien foy,por efte nombre
quizás podrás acordarte.

leo. Don Carlos;pero qué dudo,
li es la cafa de Violante?

• qeépreftotl gozo de verle

íe hizo razón de culparle!
^•Ca. q me trayga aquí D.DIego af

'.

á renovar mis pefares!

merenga aquí mi fuerte ap.

á fufrir cftos defayres!
bi querrá aora negar
que viene á ver á Violante?

¿Cr»r. Si negará que Don Diego
viene, porque embió á llamarle?

pero no hará,que mi quexa
en fu difculpa no vale.

lifongear mis pefares.
d.Car. iViejor es irme,y no oírla,

que para fer tan mudable
aquella hermofura,es mengua
todo lo que perfuade.

Qué he de házer? acabad,pena«
teo. Que no eftoy para liaraarie,

fino para irme á morir.
d.Car. Por Dios que fe vá, yno hszt

cafo de que yo íby,ferá

porque le efpera fu amante:
vive Dios,que aunque yo quiebre
mí7:ondicion,he de hablarlí.

Pues no quiero que te vayas, ^

buelvc;que aunque te acabafte

para mi,no he de fufrir,

aunque tu rigor me mate,
que hagas vn dichofo ácofta
de mis infelicidades.

Leo. Don C3rlos,para qué fon v >

hazañerías? yá es tarde

para creerte,íi avda

de entrar tu engano á cegarme."

Pues vés que eftoy tan conforme
con padecer mis pefares,

con ftjfrir tus finrazones,

con tolerar tus defayres,

que aun el quexarme no quietó

que te cuefte el difculpartes

Dexame,que acá á mis folas

tiernos afectos derrame,

pro&ndos gemidos Forme,

y ardientesfufpiros
lance:

Que aunque fe los lleve el viento^

por mudos,y ineficazes,

con que tu no los efeuchea

fe contentan,por hallarfc

en la región de tu cido

mas vanos que en la del ayrej

Sintiera mucho el perderte,

Aa como



ijo ^mpM'úT alBnemi^*

co no ío íicnto*,mas paíTcn tuei llamo,qag yole llame?.

te muras,que cuelian mucho,

V es muy poco lo que valen,

Slotlera ei peri]ertc,dIgo,

íijboiviendo yo á núraime,

bailara,Carlüs, en mi
mas delito que adorarte}

mas no feré la pti meta,

que á vn Ingrato. <

¿.Car. Tu adorarme?

que dicha huviera en el mando
iguala la de vn amante,

fiel cora9on,y la lengua

Tupieran Coio vn lenguaje?

Calla.ingcata,vete,vete,

no me hechizes,no meencantes>

que tengo ya á tus confuelos

mas miedo que á mis pefates.

Zeo.Efto fe acabó.

d.C<tr. pues dilo

fin llorar.

ieo. Yo lloro? ha pefares!

¿.Car. No lo ves?

ieo.Scráitnasefto

no es fentir.

Lear. Pues qué,enojarte?

leo. Tampoco.
¿.Car. Pues qué,moverme?,

iío. Yo mover?

¿.Car. Pues qué,matarme?

Leo. No es clPo.

¿.Cay. Pues porqué lloras?

Leo. Dllotu,pues que lo (abes;

¿.Car. Yo lo sé?

Leo. Si,que efte llanto

ya chava con tus defayres

quaxado dentro del pechoj

y con la acción de mirarme

lo delatas tan violento,

que parece que lo atraes.

¿.Car. Como puede fcrjtenlendQ

ieo. Yotc lo dIré:No has vifto

algún elado cadáver,
que fi cautamente llega £
el homicida á mirarle, ^

por las ciadas heridas' - <

vierte liquida la fangre, ¿
caufando efta novedad,

no lo que líente el que yazej

fino vna fuer9a que eftá

en losrayosvifualcs -I

del que le mira, la qual -

con ocultas propiedadesj

puede liquidar al verle

ío que condensó al matarle?

Pues afsi,Carlos,mi amor,

que ya en mi pecho escadaveti L

á quien quitafte la vida

á heridas de tus crueldadesj

elado tenia tu llanto.

que era üi alimento facllj

y con no sé que virtud,

que en tus ojos ocultaftc;

le has defatado,de fuerte,

que efto que lloro al mirarí^

'

no es indicio de que fieoto '

mi mal,fino de que hazc

imptefsion en las heridas

tu vifta,y por ellas falen

ellas lagrimas,que fon

vnos pedamosde fangre,

que eftán en el pecho hela«3^

y con verlasfedeshazen.

¿Car. Elfo ferájpero como

te eftás aqui,quando faWS

quien te eftá efperando? oen»

tan poco amor á tu a^ntc*

queparaquetequlfieüe

es menefterquete

fo.Lo miftno eftava dudandoleo0 . X.O UUlluw

¿e ti;íienes tancoaftaaíc

-h
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Df í)(m Antonio de Soüs.

Sfuaaifta,(ííjeno temes
elhazerlaeftedefavre?

/¿yr. YojC^ue damajdi?

^0. Que dama?

quieres que yo te la llame?

fi,bien ferá.-agaarda vn poco,

iCaf. Donde vás^

Ííff, Al punto fajj»:

á fee,que aora han de verfe

finembo^o las verdades.

•ICir. Ya te entIcndo,vete ingrata:

no ha tomado mal ach arque

parairfe á ver á Don Diego,

Mas que ruido es efte?

PmioÁntrojji habla Don Pedroi

LPed. Dame
Fablo vna luz.

Sale Don Diego , Violante > jf

Ines,

iDíf.Don Lorenzo.
kar, Arrjigo,pucs que av?
¿D/e. El padre

deaqueitadama rae ha vifto
con ella,y ha üJo vn lance

,

PCladQ;mat> t íTa luz.

^^•Tanpreftohuvode cncótrarle?
Yo eftoy muerta!
Aguarda vn poco; Vanfe,

;i^’‘^‘f'‘‘-^'^fto,mataldc,raataldcj

niiScAfano fucc fi'o/

fa^n d guardarle
jsefpaldasmcharraidc;

á matarme,
jv,,^^^^3ltará quien foy:

parece que falen.

huyendo Don
^

/'«jD.Diego r?’-^
í

bvjtin muerte es cierta.

37 ‘

Inés, Señora^huyamos,'
d.Dte. Violante,

vamos de aquijque ya fo»
míos tus^riefgositu padre
nos ha vííiojcfto es precifo,-
que no tengo de dexarte
á fus rigores expuefta.

d.Ped. Por aquí entró,no íe elcápo^
diDíf. Don Lorenzo.
d.Car. Que ay,Don Diego?
d.Dte. Procura, que no me alcancen

los que me vienen íiguiendo,
queyobolveré al inflante

en aviendo puefto en faivo

de vn peligró tan notable
eftádama.

d.Cíty.El felaJíeva.

d.Dte. A Dios,Don Lorencoj
d.Cdr. Ha infame

fementida! ves quien eres? '

Vio. Qué es eflo? pero ya faíen»

d.Cíír, Anda,y dexameque yo
labré como he de vengarme;

Sale don Peiro-.ygevteiConluxesi

d.ptd. Yo inifmo le vi con ella,-

y es el mlfmo que en la calle

e(>ova:agaardad,traydoreS]t

porque aquefte azero,

d.Cae. Nadjej

pero fenor.

d. Ped. Quien,Don Ca ríos?

d.Car. Mi tio(ay mas raro lance}

en la cafa de Leonor!

d.Ped. Carlos aquí
f
pues qué haZC^-

CarIos.en mi caía aora!

d.Car. En fu cafa dixoiay tales

confutiones! Aquí e fuerza

de alguna induttria ayudartníj

íin diícurrír mas de que

me ha traído de fu parte

4a i D09



-j, jímparar al 'Enemigo,

Don DieffO aqlii. Yo,feñor, defenganol

de Sl¡drldlle¿aécfta tarde,

y para verte cfta noche,

vengo á tu cafa a bufcartc»

¿ Pfd.Efto me faltava aora.

Lear, Mal acierto á d’^culparme,

Y comohe viftojfenor,

que con el azero faites

defnudOífaqué la elpada,

como vésipata ayudarte.
^

Dlme,pues,contra quien vienes

ayrado?

¿P«i.Yo,contra nadie.

d Car. Para que juntos los dos.

¿Pfi. Que aya venido á cftotvarme

Carlos aora! “•

¿Crfr.Bufquemos ^

ai que fe atrevió a enojarte.

d,Ped. Ven acá,fobtino,tu

vífteaorafahralguien?^

d r.r No feñor-.rara inquietud

‘
tiene! nfocíTe Violante

U que Don Diego fe lleva?

d.Ped. Quiero prevenir el lance,

por íi acaíb difsitnula.

Pues rabe,Dcn Carlos,fabe,

(el mifmo cafo me da

medio para deslumbrarle)

que oy vna dama anigida

vino á mi cafa áampararfes

porque vn hombre quifo (fuefle

ó fu m arido^ó fu amarite)

darla la muerte,

y

que en mi cafa fe qucdaiie.

y aora él mifmo,no se

con qué modo,ó porqué parte,

entró por ella en mi cala,

y alsi refuelto á matarle

falia. ^
dcar^ Avrdfte enganado.

G futffe Leonor!
notable

Ellos fe van:
'

Carlos,aguarda,al inftante

buelvo.

d.Car, En qualquier fuceíTo

es precifo acompañarte. ;

d.Ped.Ya no voy,q él me lo eftorvai

Gfupiera que á Violante;
,

pero no fon para dichos

tan vergon^oíos pefares.

d.Car. Ya eftarán ios dos en falvoi ^

d.Ped. Carlos,tu vienes muy tarde;,

y afsi te puedes bolver,

que como no me avifalle,

eftava fin prevención

la cafa,y también Violante

eftava ya recogida;

ea,Martin,vé á alumbrarle^

d.ca^. El mifmo lo que defeo

me facilita,

d,Ped. Al inftante

que fe vaya mifobrino,

loco iré por eflas calles

á bufear á quien me agravia,

ó á morit,Gno le hallalTe.

d.Car. Ha fiempre ingrata Leonor.

d.Ped.Hi mal nacida Violante.

d.car. Tu con tu amante, y
yovivo,

d.Ped. Sin honra yo,y con vltraje,
^

ó vengúela ya mi azero.
-

d.car.O quiera el amor
'

¿P,. Pues me ahecho mi defdichai

¿c. Puesmidcüicha mchaK.

d.Ped. Fiarme de vna hi)a aleve,

para que mi honor profane,

d.car. Amparar al Enemigo»

para que conmigo acabe.

JORKADA. TEUCER**-

;w«p.Ties calles
®



De Don Antonio de SqUs,

rna ffiugé? ton cuy3ado,

y bafta mi cafa rae he entrado^

por veril acá me periígue.

Dicho,y becho,venía aquí:

feñoreslque puede íerl

La caía quife faber,

y al fin con ello fali.

Muger,díme lo que quieres,,/

que dcfde la pla^a aquí
^

/
'

te has venido en pos-de mi,

fin que yofepa quien eres?

Si has olido quacro reales,

qaetraygoun tu Ucencia,

efeucha efta confequencia;

Pues los ligues,no los vales.

Pairando por vna calle

le vi,y tras él me he venido?

y
acra.puesya he fabido

la cafa,quiero dexalie:

yo iré i dezitle á Leonor

adonde vive fa amante,

que ferá nueva importante

para templar fu dolor.

Mm. Callas acafo por yerro,

muger?
Ek. No he de refponder,

por no darme á conocer.

Um. FaeíTe? pues la puerta cierto,

que á la muger que fe vá,

fi mal no rae acuerdo yo,

puente de platasmas no

que por ella boivera.

Pero mi amo ha falido:

que melancólico viene,

que trifte;ao sé que tiene,

que da en andar aturdido.

Sale don Carlos:,m!tj trlfiel

Señorray tal elevarfe!

donde vas,que no repofas?

dpQ^e eAá aquel no matarfe.;

donde aquel fómat las cofas
por donde puedan foltarfe?

Incapaz ya de confejo,

írifte eftás á todas horas,

y tu Temblante perplexo
trae con,el agua que lloras

caladom fobrecejo.

Dexa eífe necio cüydado,
que la vida te limita,

mira que es mas acertado

el vivir con fu pepita,

que mocir defefperado;

tu Tupieras amafj
’ con lo quí oy en mi fucede¿

te pudiera aquí probar,

quan mal olvidarfe puede

lo que fe quiere olvidar;

Pero de amor la pafsloa

ignoras,/ afsi no pido

confuelosa tu razón,

porque quien no ha padecidOif-

no fabe de compafsion.

Man. También yo amar he fabidoí

m as por mageres,fenor,

pocas vezes me he afligido»,

que de qualquier íinfaboc

con vn dexo me defpido.

Vofotros os deshazeisj

os pudrís,/ aniquiláis.
^

d.Car. Los picaros no querei^:

folamente defeais.
^

Mm. Y losfeñores,que hazeisl

Sin defeo nadie ha amado,

que amor de tan buena ley, ^

viendofe acá mal parado*

ya fe fue muy enojado

á los Palacios del Rey.

En cuya noble afición,

en cuya eftrecha claufuraí

y en cuya muda ocafion,

fe compone vna locura



374
con nv-chlfsini’ razón.

Mas dexC'TOS efto aquí,

porQUC confolartc oidcnO,

¿.C<<r. Tu á mí?
^ ,

Mm. Si feiior,yo a tu

y fino te dcxo bueno,

te dexaté afsi afss.

Tu no quieres olvidar

áaqueftamuger'íviolenta

tu‘^ufto,y (ludeímayar,

pueshascaidoenla cuenta,

ayúdate á levantar.

¿ Ur. Mada avrá que yo no intente

por verme menos Cugeto;

mas íi me esfuer<^o \ aliente,

viene a parar en inquieto

lo cjue en duigente.,

Muh. Poco á poco tu falud

baleo,aunque es peligrólo

el Ímpetu en la virtud,

y no puede fin repofo

adquirirle la quietud.
^

¿ Cdr. Ya procuro cada día,

algo de fu perfección

borrar en el alma mía,

y efte efpacio en la razón

me canfa como porfia.

j^un. Si a los oj os fe te ofrece .

hermofa,advierte defpues,

que por otro te aborrece;

y acuérdate de lo que es,

Y no de lo que parece..

¿ Cdr. Bfte remedioviolcnto,
'

vá lo faben mis enojos;

ocfo quando mas lo ucnio,

nobafta mi entendimiento

a ncrfuadlr á mis ojos.

Mui Pu« bufca/i afsi no fanas,

^“•^gerverdeque en dos horas

facará manchas
ancianas,

que el remedio de las Moras,

"^.Ampararé Enemigo.

también es de las Chrlftiana's;

¿.Cdr. Divertirme he procurado,

y con mayor inquietud

bueivo á mi propio cuydado,
que es muy prolija Talud

la de vn dolor engañado. (dioi

Mun. Prueba á poner tierra en tne^

d.Car. No csfaciUnvucho lo dudo.

Anímate.
d.Car. No hallo medio.

MufL Pues confiefíate á menudo,

que es fantiTsimo remedio.

¿.Car. Dexaeffo,y dime fi acafo

has vifio a D.Díego. Mhü. No;

mas no me diras.qué cafo

file el que á noche te pafsó?

d.Cdr. Dirételo,aunque de paflbi

Llevóme á noche contigo

Den Diego,y yo juzgué cierto,

que reñir quería conmigo,

porque avia defeubierto^,

que íoy fu antiguo enemigo,

Llegué armado de valor

á vna cafa, donde vi

eíTa muger.

Aí«». Quien,feñor?

d.Car. A cíTa mager.

Mun, A quien,di?
^

d.Car. EíTa muger,6 Leonor.

Que al fin la vifte? eíTo niasí

¿Car. Para eíTüjl llamarme fue,

jilun. DeCenganadoeftarás;

y habí afiela?^

¿Car. Si la hablé.

Mun. Boca tknes,tragaras.

d.Car. Digo,pues,que leampat *

y que á Leonor fe llevo,

y en fu defenfa quedé»^
^

y quien pienfas que falio

tras él,luego que fe fue. ,

Mun- Quien? el padie de L



De Don

I.Crf)'.No fino mi tío.

M»«.Tu tío?

¿Car. El mifmo(ay lance mayor!)

Fue encanto!

ICar. No ay lance mío,

fin eftrañeza^ó horror.

Mas quedare aqul^que quiero

falir Tolo.

No faldrás

folo.,fenor,G primero^

no me dizes donde vas,

que Coy honrado efcudero;

Yo tu razón no te quito,

mas contigo eftaré bien

paraqualquiera confllto:

y G riñes tu,también^

tiño,que me deCpcpuo»

¿.Car. í^edatespero han llamado?

Don Diego dentro.

d.DÍe. Don Lorenzo,hazed abnr^

¿.C^>-.D.Dkgo es,no rae heengana-

abre;aqui le he de cumplir (do,

la palabra que le he dado.

d.DÍe. Eft3Ísa)lo,Don
LoreD<;o?

d.Car. Solo efti aqui effe criado:

qué queréis?

d.Die. Muñoz,no importa:

Cabed que vengo a canCaros,

como üempre>y á ampararme

de vos.

d.Car. De mi? qbe no acabo

de amparar al enemigo,

no vi mayor embarazo.

d.Die. Sabed,que para ocultar

á la dama que Cacamos

de fu cafad noche,oy

de vueñra caía me valgo,

y de vos.

d.Car. De mi?;
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d Di e. Su vida

folicita vueftto amparo.
d.Car. Amparará la enemiga!

ya vi mayor embarazo.
^

d.Die. En Cu cafa han ya Cabido

parte de lo que ha pajado,

y á mi rae han dicho que tienen
noticia de rni,y es llano,

que han dé buíbarrae en mi cafa?,

y para qualqulera cafo,

es mejor que no efté en ella

la caufa de mi cuydado.

Yo eftoy en Valladolld

foraftero,y mientras hallo

vn Convento en que tenetlai

á vmeftro quarto la traygo,

^.Car. Qué dezis?

¿.Die, Que eftá en vn coche

junto á puerta a^uardando^

ya sé que ibis tan raí amigo,

que eílo,yiraas puedo íiaross

voy por ella,que ya he vifto

que eñaisfolo. ^
Vajié

¿.Car. Ay mas eftraños

fuceíTos!

Pues qoe mas quieres^ >

fi te la trae á tus manos?

d,Car. Veslo.pues aun
no eftari

convencida de mi agravio.

Que va,fenor,vendra humildes

pues viene á pedir vn quarto,

d.Cdr.Quédefayre hiziera yo

con^equedára vengado?

Mun. EÜode las bofetada^

aunque entre genre de garbo

no eñá enYfo,aqui io^ruebo,

que es linda razón de eüado

lo de canCar vna cara

d.C*ti



" “ jimpArof i

d.Cár. C -lla^necioia vna mügcc

J legar bs manos?

ts malo?

pues dala tíiuclias parad aSj

y fjo llegaras ¡as manos.

Miradlas cpzcs también
' fjn gran cofa por lo baxo,

<jne á eüas folo las duele,

lo que las duele;}’ por tanto»

para caminar con ellas,

cada coz monta dos paflbs.

¿.Car. Que halle íiempre efla muget

quando masdella me aparto.

Hiuñ. Sabes en lo que penfava

aora? ¿.Carm En que?

.Zkí«».Enredomazo,

-que a vna bellaca alebofa,

vn bellaco redomado:

masyafaIe,Diosteapde

para eftornudo tamaño.

¿.Car. Sirvatnc aqui de valor
’

ia memoria de mi agravio.

Sale Don Diego ,
Violante Ines.

á.D<e. Ei amigo es tal,que puedo

Violante miañaros.

Vio. Solvereis luego?

á.Die. Al momento.
Don Lote neo,en avifando

en vn Convento,que cílá

aqui cerca >defte cafo,

bolveréivaiorihermofo

dueño mió,pues que cauto

vo tus pefarcs:á mi

me toca ya temcdiatlos.

Vio Yo no me pienfo quitar

aoradelroftio el manto,

porque ferá contingente

que me conozcamba ingratos

cielos,que de fuños fabe

'Éuemi^o.

vn oía de vn defdíchado!

¿.Car. Vive Dlos,que aoradngrata,
no han de poder tus engaños
m ís que rnl verdad: afee

que han de quedar apurados.

Fib.Ay Dios! Inésjq hombre es elle?

Inés. Senora,yo eííoy temblando.

¿.Car. DIme aora,que me quexo,

fia mas razon,que llevado

de vna condlcion^que fornw
de Si mifm a fus agravios,

Di aora-,que foy entero,

cruel,rigurofoángrato,

porque ofendido no bufeo,

porque n© ruegolrritado»

Ponte 1 llorar.por tu vida,

como íueIes,porfi acafo

me muevo al ver que te quesa^

que defie ayer he notado,

que en las mugeres que lloran

con mas tiernos aparatos, ,

no nace en el coracon,

fino en los ojos el llanto.

Ya te conozco,enemiga.

vio. El fin duda me eftá hablando

por otra.

jner.Ofe ha buelto loco,

ó cña el pobre endemeniado!

¿C.Cubierto el roftro me efcuchaJ?

mas bien hazes,no meefpanto,

que es muy malo para vetfc

fin defenfa vn agraviado.

En fiD,á Don Diego adoras,

en fin,por él me has dexado.

Inés, Efto no es hablar contigo?!

vio. Oye,que es notable cafo.

.Al paño Dokí Leonor-,y Elutri*>

E¡is. Efta es la cara,quc yo

la hallé liguiendo a! criado.

leo. Perdida, Elvira,rae veo,

i



De DonAntmo ¿fe ScUs,

y es fuerca qne de don Garios
me valgaipero que es cfto?

Eli*. Vaitionosique eña ocupado;
ifo. Válgame Diosjqoe faltava

eñe pefar fofare tantos!

¿.Cíí)'.Niega,qayer fuiñe a hablarle,
quando yo te vi en el caa>po,

y niega que á noche eñuvo
contigo. Vio. G traydcr! o falfo!

que eítuvo con ctra dama?
Leo. Zeiosie p’de:ha villano!

EÍít. yamones de aquisque efperas?
Leo. Como Elvira ;que nos vamos?
eIu- Pues que quu res?

leo. Vez fiaora

quiere negar mis agravios.

d.CáK Quédizesfnu tedifculpas?
rerpende. íeo.Scñor don Carlos.

d.Car. Qué es eílo cielos? Leonor,
fu voz no es efta?ay mas cafos,
que confundan mi difeurfo!

Leo. Pefame de embarazaros?
pero foy poco fufrida,

y no he podido efcufarlo.

d.Car. Leonor,es aquefto fueño?
luego ia que rae ha entregado''
D.Diego aqui(yá fe ha abierto
otra fenda á mis agravios}^

es Violante? ePto es predio,
pues fue el fuceiTo paffado
en la cafa de mi tío,

ya es de mas fondo eñe caíoj

y ya en darle muerte cñoy
por dos caufas empeñado.

íeo. Señor don Carlos Pacheco.
Vio. Mi primo es efteiay mas raros

empeños! Zeo. A mí rae importa
á foiasvn poco hablaros?

y afsijeíTa dama perdone,
6 no perdone,que citando
vna mager como yo _

57^
quexofa de VUzñíó iHfói
nada es primero en el rnun4Q

^^^isfacernaervanios,
ícnora.que he mcneíler
el puerto defocupado,

d.Car. Advierte.
Leo. Vos me advertisL

ds acaíb olvidado
mi condición? acabemos,
reyna,qae mp voy canfaado»

Mm, Si fe aranaifeñ las dos,
que las mugeresde ogaño
tienen eidudo en la vña,

Vo. Ella es,íi en la voz reparo;
la que amparé ayermo qaierq
refponderla,porque es caíb,
contingente conocerme, —

y delante de don Garlos
nombraríaeryo me rerlro
á eftotra pleza,entfetinro
que buelve don DIego.aqaí.
Sígueme, Inés. J». En q andarnos,"
fenorall^'ij.Nosérvoy muerta.

Zeo. Efto no esentratfé ai qaarto|
como?como?

d.Car. Pues qué quieres?

Leo. Solo ver ertmdon Carlos.
d.Gí^. Ya lo has vifto,

Leo. Y te parece
que puedo ym tolerarlo?

d.Car. Pues á ti ya que te importa?
Leo. En fin,que ya me has dexado?
d.€ar. Yono á t!,aecioufüe taya.

Leo.Y que he de perder rus brazo-i

d.Car. Son priijoi>es?ya eftis libre.

Leo.Y qué,ertás determinada
' áíerdeotraf
d.Car. No me appres.

Leo. Acaba de pronunciarlíJ-^

¿.C4. Si ertov. ¿fp. Ha pcíia fíits c|bs,

aora me falte el llanto!
va»



J > o Zímpdm alBiemi^,

l4mos,tlvíra. E/^.Señot/
no por «,5^5

no rfie Impottaí

tira de nofotras. Leo.Vamos;

Ehi .No es quien tiene la culpa,

*

lino efte picaronai^o

de Muñoz,que es fu alcahuete,

y agente de fus pecados.

Mm. Oyes,oyes;ta alcahuete

á mI,quaDdo yo te cali*'

tu nombre,ñendo ir.uger

deftas que fe vían ogano,

donde el fentido común

es el fentido del tacto?

¿.Car, Calla,loco.

Zco.Vén,acaba.

£/».'Eres acafo de matmol,

y nos dexas ya?

¿.Cdr. Elvira,

ella fe ván'a no euamos

folos? fi tiene que habUrme-j

yo la cfcucharé.

íeo. Don Carlos,

folo el hallarme perdida,

folo el mirar arriefgado
^

mi honor,y el eilát mi v i^a

fm algún refugio humaro,

porvoscodo y poc mitOúO,

pues quife bien á vn ingrato,

me hiziera retroceder

de mi razompero os haliO

tan tierno con otra dama,

quequandoílegoaefcucharlo

por vec lo poco que vale

mí razon,fe ha reiirado,

V también vueftea nob.cza,

por ver lo poco que valgo:

vaCslmcbuelvorefuelra,

por ver' fi conmigo acabo

de vna vez,aunque rae pete.

¿r4r.Efpcra,Lconor,vnrato,

que quiero (atisfacer

dcloquehasitnagvuado.

..V. J
.... ..,-1 i

fino folo porque quando

Intentas'con mis^cciones

juítiñear tus engarros,

note he de dexar razón

^

que difminuya mi -agravio;

Ella dama que aqui hailafte,

por cierto notabl^ cafo,

en que me empeñovn amigo,

fe ha valido de mi quarto.

eIu. Por cierto buena falida,

cofas de vn amigo anciano,

focorro deftos aprietos,

mientras al cafo no vamos.

Leo. MIra,Elvrra,qae difculpa;

d.Cir, Eílo es verdad.

Por Dios Santo,

que la cfta diziendo pura,

aunque fe la eftan aguand^

á.C*»*. Muñoz,di tu lo que pa^a,

pues que prefente has estado,

Elti. Prcguntadfeio á Muñoz,

que es el de fus paíTos taxfos,

Y eflfe EvangeliAa acotas,

fiendotexedortan malo,

que el hilo de {averiad

fe le enreda a cada paño.

;H«¿. Pues tu te atreves?

Sale ion Dtegoí

¿Die. Amigo.

Ma». Don Diego;

Leo. Ay cielos, mi hermano

aquí tamblenl

e/¡í. Ay tal cafo!
- -,h\0

d.Car. De e icio,y
'i^z^los rab

d.Die, Mi hicn,ya queda difpuM

el C->nvcuto,y eíperando

lacartoqaiDouLocenco,

a Dioszdücño mio,vamos.

¿Qr. Válgame el cielo%



De Don Piorno de Solis,

Jáun.No es nada
lo que efto fe vá apretando,

i.Cur. Ay mas eftraño fuceíTo!

íi aora le defengaño,

y le digo, que eüá dentro

la que él aquí me ha dexado,,

ha de quereife llevar

á mi primaspuesfl callo,

ha de Ikvarfe á Leonor:
raradudannasqueaguardol '

con mi obligación cumpliendo
vno,y otro he de eftorvarlo.

d.Dle, A Du>',dQn Lorenco amigo;
venid,feñora.

¿.Car. Aguardaos:

de aqu efte modo h a defer,
que tengo vn poco que: hablaros».

¿Dk.Ami? -

á.Car. Si,á vos.

d.DzV. Pues dexadme-
eflár íinel cmbaraqoj
defta-dama.,

d.Car. Antes que os vais ha de fer¿.

Mun. Efto. va malo.,

¿.Dte, Dezidmelo pxefto.pues;,

d.Car, No sé fi aveis olvidado, ,

que ayer os di ia palabra

de poneros con don Carlos.

Pacheco?
d.Die. Yá me.acuerdor^

como he de aver olvidado

cofa que tanto me importa?:'

pero han fído ta ntos cafos
^

ios que han pafl'adopor mi

de ayer aca,que acordaros

no he podido efla palabra.

d.Car. Pues ya le tengo avifado.

d.D'te. Qué dezisí mucho lo eftimos:

mas dezidme,para quando?

d.Car. Para luego.

d¡Die. Para luegojy donde?

diCanConñderatidó
queden efta Ciudad aora
eftais ocultos entrambos,'
por el riefgo de que os vean,;
en vn jardih retirado
de eña cafa,:á vueflro díte l-t

tengo feñaladó campo.
d.Dk. Amigo,el cuydado eftim<^,

pero á la puerta de abaxo
llamaron;.

¿Gíí*. Miraquien csy,

Muñoz..
Muñ. Yo vojrá mfrarlo.’ ^

Lex>. Que puede aver íido,E]virai¡

lo que los dos han hablado
aparte? válgame Dios,
que frequentes fcbrefaltos!

Mua. Señondon Pedro de Acuna
es el que abaxo ha llamado,

d.Dle. Que dizesM>on Pedro és?i

don Loren^Ojfuerte.eafo.

diCar. El padre de aquefta dama;
es eflre;fenora,entraos

alia dentro pre(io,prefto,,

que yo quedo aqai á ampararos;

MuSi Fuerte lance ha fido efte!

Zfií. EntrajElvira; bien me. ha eftado

que venga don Pedro aora.

eIü. Prefto,qae ya eftá en mi'q'aaríOj

Efcondenfe^y- Jale don Pedro,

d.Ped. Nádié efta aqui que re i ponda,’

y afsi refuelto rae he entrador

Defde queanoche Yioiante

falto de mi cafa,ando
^

haziendo mil diiigeí^eias,

y ya tengo averiguado

quién hafidoel agreflbr

de atrevihslenro tao raro,
,

y. viniendo pocoá poco



^30 Amparar dBnemigo^

iigulendoTe fó los pifos,

rne parece que aquí dentro

le vi eatrarjy por ü acafo

me engañé,)’ fue en otra cafa,

dexo en la calle á vn criado,

de quien fue fuerera fiarme,

porque vio el lance paflado,

para que me avlfe,y vengo

lefueuo aqui á averiguarlo,
•

1

y á vene ar'ml honor,fupuefto
4 t t ^ ^
que haíta tenerle vengado

no me he de poner delante

de mi f brlno don Caries,

Pero allí efta va hoinbreiois?

im. Scncr.

Fed. Muño^traro cafo!

fi vive aquí mi fobtino?

ijuñ. No efta en'Cafa.

,Fei. Q¿en?
jVli asno.

,Fed. Efto es peor,vive Dios,

jurara que avia entrado

aquel hombre aquhmas como

en la cafa de don Carlos

pudo entrar? fin duda fue

en la caía roas abaxo.

En eftotra cafa plenXo

tntrar,y fino le hallo,

no he de falle de la calle

baila ver mi honor vengado,

que en tales cuypdosjíolo

la diligencia es dclcanlo, ^

Utiñ^Yo voy á ver en que entienden

las efeondidas del quarto,

y mi amosque yo entiendo
^

que con don Diego hu baxa^*

de mala,y he de dezirles,

que fonvnosmentccatp,

porque el matarfepot
hern^bras

eswa acción muy de medios.

Vártfs .j ¡den "Don Carlos , y Do^
Diego.

d^Dte. Aquí dezis que ha de eftií

don Carlos Pachccol -

d.Car. Si.

d.Die. Pues no le defeubro aquú

d.Car, Dexame aora cercar

la puerta.

¿.D/e. MuybienCevé
defde aquí rodo el jardí n, '

y no cita en él:á qué fin

venimos?

d.Cár.Yo oslo diré.

D.Carlcsfoy.no os úuombte,

que íl en F landes me he llamado

don Lorenco ae Alvarado,

me importo ocultar mi noiñbie.

Vacftto valor me bufeo,

y oy por vn nuevo pefar,

no "fclo me deso hallar,

mas también os bufeo yoi

Razón tengo muy bailante,^

y afsi yo, pues me he empenadOj

aveis de falir caíaío

convidante. ^ , ,

d.D}e. Con Violante? que deas.,

fl.Cd»-. Dexemos vanos

rodeos,obre aora la razon.

¿ Dí>. Hable la efpada.

d.Car. A las manos.

d.Die. A las manosi

defte modo faúsfaga.

¿Cur. La efpadaqüebre,.dv

pero no importa,ttniu,

P^cs tengo ftaaidjl!
Que hazc á la vueftra igu<.

.-oí^nre intentad,
ícr masvalmnicu

.

pero mas bizarro,nO. jd



De Don Antonw Se Soh.
j$

ymnohasdeínterftimpTrlo.
d.Pecí, Yo he de fiar de otro braco

verjgan^á del hpnor mió i

Id por la efpadai

¿.Car. Rcmifa
es vueftra ira,ya voy.

d.Dí'e. Idvque muy defpacio eftoy.

¿.Car.Y yo buelvo muy de priía.

Buelue a abrir lapuerta,yyafedoa

Carlos.

i.Die. Raros fuceíTos han fido

los que oy por mi han pafíado»
* aun para eftár admirado

me va faltando el fentido.

Cielos.pues como Violante,
;

de don Garlos fu honor fia?

qué confuíion á la mía
Cera igual,ó femejante?

Dentro don Carlos^LeonoryViolante^

y

Mum'í:.;

¿G<r. Dexadme entrar.

Mun. Vive Ch riño,

que andan allá mil efpadas;

Zfo. Detente,Carlos amigo.
Fio. Cavalleros,reportaos.

d.Vei. Nadie impida vn'ofendido;

dtCar. Quien es?

Líed. n Carlos.

d.Cier. Señor.
¿.P.A muy buen tiempo has venido:

‘ don Diego ofendió mi cafa:

mi opinión eftá á peligro:

Violante es la que padece,

harto con efto te be dicho;

yo he de matarle.

d.Car, Eflb no.
d.Ptá. Tu lo impides?
dCar.Yo lo impido,

tu honor cobro;entre los dos
. eftava ya el defafio

empegado,ha de acabaife;

aparta.

á.Car, Agüarda,íenor,

y repara en lo que digoj
que fino me toca á mi,
porque aquí llamado he íldo^
para matarle defpues.
Amparar al Enemigo,

leo. Cava!leros,deteneos,

y oídme vn poco.
d.Dte. Qioé miro?
mi hermana? dexadme dár
muerte á vna aleve,

Ze£>. No Impido 'V ,
-

tu enoio,aunque lo dilato^

harta qu: reftituido

mi honor,lafaagte que vierta

no manche tu azero limpio.

Don CarioSjqoe eftá prefentej

es por quien ha padecido

^
mi opiniompor él eftoy

'
íin remedio,fln abrigo:

por él mi cafa he dexado,
por él mi padre he perdido.'

El feñor don Pedro es

gran CavailerOjy fu tío:

vos,D.DÍego,foIs mi hermano;

ved,pues,los dos,íi el deiuo

de mr amor,y fu engano

pide remedio,ocaftígo,

¿Car. Luego D. Diego es hermano

deLeonor?qué es lo que he oid®?;

vio. Luego es hermana Leonor

de don Diego?
^

¿D;V. Luego es primo

Carlos de VioDrire.

d.Car.Yi

ceftaron los zel^s míos;



5 Zímptiyar alEnemt^ñ,
d.Ped. Yi tíCTafoft mis temores. Leo. Y o la aeefo’3
á.Dte.Yz áe mi duda be falido,

Mfiñ. EíTo lí,pleguete dkz,
acabárande dczirlo.

á.Car. Yo doy la mano i Leonor.
d.Die. Yo á Violante l'c la pido»

Vio. Yo la ofrezco;
d.Ped. Yo vno^y otro Confirmo;
Mftn.Y yo Talgo aquí á pedir

perdón,6 aimenos vn t£|tor;

FIN.

Advierteíe al Le£tor
,
que aunque ay

otras Comedias con titulo de D. An-
tonio de Solis , no fe ponen en efta

Obra
,
por tener por cierto no fer íii-

yas.

Á.

i



CON LICENCIA.

En Madrid , en la Oficina de Melchor
Alvarez. Año de x x

.
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